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MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 1201111984, de 8 de lunio, oúr el
que 8e modiftcan determinados arttcul08 del Re-
glamento Notarlal. .

El Reglamento Notarial ha sido objeto en los últimos afias
de diversas modificaciones referidas a materias concretas, como
1.. última. efectuada por Real Decreto 1163/1983, de 30 de mar
zo. que modificó ciertos artículos relativos a Demarcación No
tarial.

La reforma que ahora se presenta tiene un alcance más am
plio, pues se trata de una reforma global. cuyas motivaciones
fundamentales son introducir las modificaciones convenientes
para la mejor prestación de la función notarial y del servicio
público que entrada, actualizm- su normativa recogiendo las
exigencias de los cambios legislativos de los últimos tiempos,
desde la Constitución hasta las últimas reformas del Código
Civil, así como las enseñanzas de la práctica y actualizar toda
la materia referente a la organización del Notariado. arrnoni·
zando las exigencias del carácter profesion..1 del Notarlo y, por
ende, de la legislación de Colegios Profesionales con los deri
vados de la función pública que ejerce y, por tanto, ie las
facultades de la Administración.

,.A tales fines se introducen modificaciones importantes entre
las que cabe destacar:

En cuanto al ingreso en el Notariado, se sustituye el sistema
de oposición a Notarlas determinadas por el de oposición al
titulo de Notarlo, que entrafla la sustancial mejora para el
servicio público de evitar que las Notarias menos solicitadas
permanezcan vacantes durante cierto tiempo. en las oposiciones
de Ingreso, y lo mismo en la oposición entre Notarlos que ahora
se configuran como acceso a la clase y no a Notarias concre
tas. Esta modificación va unida a otras complementarias que
deslindan los campos de una y otra oposición en forma más
congruente y que, en la de Ingreso permite. balo ciertas con·
diciones, hocer valer ei aprobado en el primer ejercicio para la
oposición siguiente.

Se perfeccionan o regulan de nuevo materias como las unio
nes de despachos. el derecho de elección de Notarlo. la actua
ción de éste en orden a la mejor interpretación de la voluntad
comú~ de los otorgantes y su adecuación .. la ley. la respon
sabilidad del Notarlo. la subsanación de errores, etc.

Se efectúan las modificaciones necesarias en la materia del
ins.trumento público. adecull'lldo la regulación de las escrituras
y actas a las exigencias introducidas por las reformas legisla
tivas antes indicadas, a las del tráfico internacional y .. las
enseñanzas de la práctica.

En materia Je organización del Notariado, con 1... finalida
des al principio Indicadas, se fortalece la estructura democrá
tica de los Organos Corporativos. potenciando especialmente
las focultades de las Juntas generales. se regulan las funciones
y facultades de los Colegios Notariales con respecto a las exi
gencias de la función pública. y por primera vez ya en el Re
glamento, los de la Junta de Decanos configurada como Consejo
Genen.l del Notariado u Organo Superior previsto en la legis
lación de Colegios Profesionales. Finalmente. se da una nueva
regulación a la materia disciplinaria con una metor determi
nación y clasificación de las faltas, de las sanciones, que se
amplfan. de la competencia de los diversos Organos y de las'
garantías de procedimiento.

En su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de Justicia y prevl.. deliberación del Con-
sejo de Ministros ep su reunIón de 6 de junio d. 1_, •

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se modifican los capitulas primeros y segundo
del titulo primer" del Reglamento Notarial vigente. los cuales
quedarán redactados en la forma que a continuación se ex
presa:

.oCAPITUW PRlMERO

Del Ingreso en el Notariado

SECCION PRIMERA

CondIcIones personales de los aspirante.

Art. 5.° El Ingreso en el Not<lrlado tendrA lug... mediante
oposición para obtener el titulo de Notarlo.

La Dirección General convocará al menos una oposición al
afio y deslgnarl1 la capital del Colegio Notarial donde tendrl1n

lugllr los elerclclos, que comenzarán en el mes de septiembre
o en el de octubre.

La convocatoria, que se publlcarl1 en el .Boletin Oficial del
Estado., comprenderá un número de plazas que será el resul
tante de sumar al de vacantes existentes en toda. España en
el momento de la convocatori.. 80 plazas más, Y. de dIcha suma,
restar el número de Notarios pendientes de ser nombrados para
servir su primera NotaJt1a, pero sin que en ningun caso el
total de plazas convocadas pueda exceder del 6 por 100 del
número total de Notllrias existentes en Espafla.

La convocatoria deberá expresar:

1. El número de plazas que se convocan.
2. Colegio Notarial en que se han de celebrar las oposicio

nes y al que deben dirigirse las instancias.
3. Las condiciones o requisitos que deben reunir los a'Spi·

rantes, la composición del Tribunal. los ~j.ercicios que han de
celebrarse y el sl.tema o forma de la callflcaclón. todo lo cual
podrá expresarse por referencia a este Reglamento.

4. Referencia ai progrema que ha de regir ei primer ejer
cicio de las oposiciones.

5. La cuantía de los derechos de examen.

No podrán concurrir a estas oposiciones quien e! ostenten ya
el título de Notario.

Art. 6.° Igual al texto vigente.
Art. 7.° Igual ai texto vigente.

SECCION SEGUNDA

Requisitos para el ingreso

Art. 8.° Las solicitudes para tomar parte en las oposiciones
libres de Ingreso en el Notariado deberán dirigirse a la Junta
Directiva del Colegio Notarial en el que hayan de celebrarse.
El plazo para presentar Rquéllas será el de treinta dlas hábiles.
contados desde el dia siguiente al de la inserción de la convo
catoria, en el .Boletln Oficial del Estado.. _

Para ser admitido y, en su caso. tomar pllrte en la práctica
de los ejercicios correspondientes, bastará con que los aspiran
tes manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas. y qua se comprometen a prestar
acatamiento a la Constitución Espaflola.

Con la instancia podrán los aspirantes presentar los docu
mentos que ·acrediten titulos o servicios académicos, científi
cos. cultur..les o administrativos.

Al presentar la instanela. los solicitantes entregarán en la
Secretaria del Colegio Notarial. en concepto de derechos de
examen, la cantidad que en cada convocatoria se sedale. de
conformidad con la legislación vigente, al tiempo de su publi
cación. SI el solicitante desistiese de tomar parte en los efer
cicios de oposición, no por eUo tendrá derecho alguno a que
le sean devueltll ia cantidad ingresada.

La presentación de instancias y el pago de derechos de exa
men podrán realizarse en la forma prevista en la Ley de Proce
dimiento Administra.tivo.

SI alguna de las instanci... adoleciese de algún defecto. se
requerirá al interesado para que en un plazo de diez días
subsane la. falta, con apercibimiento de que si así no lo hiciere
8e le relacionará entre los excluidos.

Expirooo el plazo de presentación de instanelas. la Junta
Directiva del Colegio Notarial remitirá a la Dirección General,
dentro del plazo ~e ocho dlas naturales, ia lista de los solici
tantes admitidos y excluidos, con expresión, en su caso, del
motiva de la exclusión. Seguidamente, la Dirección Gener~l

apro bará con carácter provisional dicha lista. la cu..1 se hará
pública en el .Boletín Oficial del Estado-, concediéndose un
plazo de quince dlas para formular reclamaciones. Estas serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que. asimismo, se publicará en el .Boletln
Oficial del Estado-. fijándose, además. en lugares visibles del
propio Colegio Notllrlal y de la Dirección General

Art. D.O Igual al texto vigente.

SECC10N TERCERA

'Del Tribunal de las oposlclone. libres y celebración
de las misma.

Art. 10. El TrIbunal calificador. de estas oposiciones estará
compuesto por un Presidente y seis Vocales.

SerA Presidente el Director general de los Registros y de'
Notariado o un Letrado del Cuerpo Especlal Facultativo de J¡
Dirección General que cuente con más de quince años de ser
vicios efectivos y acumulablee en el Centro directivo o en •
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Notariado, o el Decano o Vicedecano del Colegio NotarIal en
cuya sede se celebren las oposiciones.

Los Vocales serán dos Notarlos, uno de ellos perteneciente
al Colegio donde se oelebren las oposiciones; un Catedrático de
Universidad, en activo o excedente, de DeI'<lcho Civil, Mercan
til, Romano, Internacional, Privado, Procesal o Administrativo;
un miembro de la carrera ludlci..l oon categoría de Magistra
do; un Registrador de la Propiedad, y un Abogado del Estado
"O un Abogado ejerciente, especializado en asuntos civiles o
mercantiles. con más de quince años de ejercicio profesional.

No obstante, si presidiese el Tribunal el Director general,
será Voc..1 un Letrado del Cuerpo Especial Facultativo de la
Dirección General, en lugar del Abogado del Estado o del Abo
gado en ejercicio, y si presidiera el Decano, el Letrado será
Vocal en lugar de uno de los Notarios.

Ejercerá de Secretario el Vocal Letrado del Cuerpo Especial
Facultativo y. en su defecto, el Vocal NotaTio más moderno.

En ausencia del Presidente hará sus veces el Voca.l Notario
más antiguo, y si el ausente fuere el Secretario le sustituirá
el Vocal Notario más moderno.

El cargo de Vocal es irrenunciable, salvo justa causa debida·
mente acreditada.

Arl. 11. Igual al texto vigente.
Art 12. Igu..l al texto vigente.
Arl. 13. Igual al texto vigente.
Art. 14. Igual al texto vigente.
Ar'. 15. 19ual al texto vigente.
Art. 16. Igual al texto vigente.
Art. 17. Igual al texto vigente.
Art. 16. La calificación de los opositores tendrá lugar en la

forma siguiente:

Para obtener la declaración de aptitud para pasar de un
ejercicio a otro y la aprobación en el últImo, se requiere al
canzar mayoría. de v.otos del Tribunal en sent"ido favorable.

Obtenida la mayoría se fija'I'A la calificación por el número
de puntos que alcance el opositor, dividiendo el total que ob
tenga por el de Vocales, y el cociente será el resultado.

Para el primer ejercicio, cada uno de los Vocales podrá con·
ceder de uno a seis puntos por tema., y en los ejercicios segundo
y tercero, veinte puntos en cada uno, como máximo. .

Las calificaciones se harán, en el primer ejercicio, al tér
mino de cada sesión, y en el segundo y tercer ejercicios, el
mismo día o' el siguiente en que concluya la lectura por el últi~

mo opositor., Las calificaciones se expondrán seguidamente al
público, expresándose el número de puntos alcanzados por cada
opositor, sin hacer mención de los opositores que no hubieren
sido declarados aptos en los dos primeros ej ercicios ni apro
bados en el ultimo.

Art. 19. Igual al texto vigente. .
Art. 20. Concluido el último ejercicio, el Tribunal formará.

en el mismo día o en el siguiente, la lista generad de oposito
res aprobados por orden de calificación, teniendo en cuenta
el número de puntos obtenidos por cada opositor en los tres
ejercicios. Si la calificación fuere idéntica, el empate se resol
verá por votación del Tribunal, en consideración al juicio Lotal
que de los opositores hayan formado los Jueces por la actua
ción de aquéllos y por lo que arrojen sus expedientes. Si dos
o más opositores tuvieren igual número de votos, se darA pre·
ferencia al de mayor edad. Un ejemplar de llt lista, autorizado
por el Secretario, ..con el visto bueno del Presidente, en el que
se consigne la suma total de puntos de cada opositor aprobado,
se expondrá al público en el local donde Se celebren las oposi
ciones, remitiéndose otro idéntico a le. Dirección General, den
tro del tercer día', con los ejercicios y expedientes de los opo
sitores que hayan obtenido la a.probación.

Para aprobar la oposición debera obtener el opositor más
de 50 puntos Los que no lleguen a estu cifra quedaral por
esta sola razón excluidos. '

El numero de opositores aproba'dos no podrá exceder, en.
ningún caso, del de plazas convocadas. Por tanto solamente
se incluirán en la list.a de aprobados los que de acuerdo con
las reglas ant.eriores resulten mejor clasificados y estén dentro
del límite de plaza'S expresado.

No obstante, a los efectos de la reserva que luego se regula,
el Tribunal, al concluir la oposición, hara pública y envlará
a la DireCCIón General la puntuación media obtenida en el pri
mer ejerCIcio y UD:;r relación de los opositores que la hubieren
alcanzado o superado y que no hubieren aprobado la oposición
A éstos se les reservará el aprobado obtenido en el primer
ej-ercicio y se considerará válido para igual ejercicio de la apo
sición inmediata siguiente en el que se les cOIllPutará una
puntua'cióll que, a su vez, represente la media producida en el
primer ejercicio al que se aplica la reserva. El opositor a quien
le sea aplicable hará constar dicho derecho en la solicitud
para tomar parte en la nueva oposición y será. incluido en la
lista' de opcsi.tores admitidos, teniendo derecho a concurrir di
rectamente al segundo ejercicio o bien a presentarse al prime·
ro, pero e:l este caso no le será ya reservado el aprobado de la
oposición an terior. •

Art. 21. Dentro de los treinta dhts siguientes a la termina
ción del último ejercicio, los· opositores a.probados deberán pre
senta"r en la Dirección General de los Registros y del Notaria
do, si no los tuvieren ya presentados, los siguientes docu
mentos·

~imero.-eertifi~ciónde nacimiento acreditativa de que el
Oposltor tenia cumplida la edad de veintitrés afias el dia de
termiDaci6n del plazo de p: B¡;entacian de Instancias.

Segundo.-Tftulo de Licenciado o Doctor en Derecho, o bien
certificQlCión académica qUf;: acredite la. terminación de lU5
estudios de la licenciatura en Derecho, acompani::l(h. d<J L:eJ U
ficación de haber hecho el df:pas¡w para obte!kr alJuna de
dichos titulos. Todos estos dO(UnLentos podra11 prt':-,~·nt:lI-::.t: OrI
ginales o por testimonio notarial.

Cuando el opositor ejerza o hayB' ejercido algún CB"'gO pu
blico que exija titulo de Licenciado en Dert;cho ~(-~i;1":jr!',lent€

que presente el título o nombrarnjento para. dl(;ho c&rgu, ori
ginal o mediante testimonIO notarial

Tercero.-eertificacíón del Registro Central de Penctdo;, y
Rebeldes que acredite no estar condenado El' pL:!la que Jnhabi
lite para el ejercicio de funciones públ1c.:as.

Cuarto.-Certificación médka de no ten€'r imped~l1lento fi
sico O psíquico habitual para ejercer 81 cargc de Notario

Quinto.-Declaración de no h~l1ar5e cCJ'npren<Ldo en jos nú
meros tercero y cuarto del artículo 7 La Ill>-.\u...:tit U,J '.Jj) ~:::>tci

declaracJón dará lugar a Ja eXc;]U::ilOn de las 0pu:,¡ClOneS, en
cualquier momento que se descubra, o a la expulslón del Cuer
po si se tuviere conocimiento de eIJa después de haber ternll·
nado ¡os ejercicios.

Los documentos que acrediten los extremos comprendido.':.
ba'jo los numeras tercero. cuarto y quinto no surtirán efecto
si su fecha es anterior en mas de tres meses en relaCión a la
de la publicación de la convocatoria.

Los opositores que del aren de presentar dentro de plazo
los documentos antes reseñados, quedarán decaídos de todos
los derechos que hublesen adquirido por virtud de la opo
sición.

Si después de practicada la oposición resultare que alguno
de los opositores carecía de la aptitud necesana para el ingre
so en el Notariado perderé. los derechos adqUiridos en aquélla.

.La Dirección General examinará a la mf1'Yor brevedad la
documentación presentada y publicará en el .Boletín (Jficial
del Estado- la lista de opositores aprobados que habiendo com
pletado la documentación requerida tienen derecho a la expe
dlción del titulo y la de aquellos otros que, no habléndola com
pletado, han decaído en sus derechos y comunicara. estos he
chos a los respectivos interesados.

CAPITULO 11

De la investidura notarial

SECClON PRIMERA

Del título

Art. 22. El titulo de Notario se expide, al ingresar en el
Cuerpo, ,Jor el Ministro de Justicia en nombre del Rey. y ha
bilita para ejercer 18' función notana] en cualquiera de las
Notarias demarca1as en el terrItorio español para las que el
titular recH)6 el adecuado aombraffilentu. Dicho título no ne
cesitar~ ser renovado cualquiera qu~ sea la clase o sección de
las !\:otarias para cuyo desempeño sea nombrado ulteriormen
te el Notario.

Los sucesivos cambios de Notaría se harán constar al tiem·
p~ de J~ toma de posesión en e! prupio Utulo por m~dio de
dIligenCIa extendida- por el Decano del ColegIO con retel'enUd
expresa a la orden de nombramiento.

El nombre y título de Notano sólo podré. tlsar;,e pOi los
que integran el Cuerpo notarial, sin que pueda ser ULl.,zc,do
por otras personas, aunque ia legisladón Vigente de '\ .':.u
a,-tua'Ción clirácter notarial.

Publicada la lista El que se refiere el párrafo ultimo del ar
ticulo anterior, se expedirá el tItulo de Notario a favor de
cada uno de los opositores aprobados, quie'les tendran la )bli
ganóD de participa'!' en todos los concursos convocados desde
aquella publicación y solicitar todas las vacantt:\S hasta obte
ne:- una. Quien incumplIera dicha obligauón será conSIderado
como reJlunciante al titulo y dado de baja en el escalafon.

SECCION SEGljNDA

Del nombramiento

Art. 23 Salvo en los casos a que se reLere el párrafo si
gUIente, el nombrdmiento de los Notanos se hará por Urden
minuil.erial, de la que se dará traslado al InteresarJo y al De
cano df:l Colegio Notana'l al que pertenBzca la Notaria. Si el
nombrado desempeñare otra de distinto .Cole~io se dara t~l1l·

bien traslado al Decano de éste.
Cuando eJ nombramiento de los Notarios del territorio de

una Comunidad Autónoma esté atnbUldo a ésta, la Dirección
General le remitirá la resolución recaIde. en relación con el
concurso y, recibida ésta, el órgano competente de la Comuni
dad efectuará los nombramientos correspondientes y, además
de practicaor los traslados previstos en el párraf.o anterior, co
municará los nombramientos, 6. la mayor brevedad posible,
a la propia Dirección General, la cual proveerá a la necesaria
coordinación entre los distintos Coiegios notaria'les y a su
adecuado reflejo en los escalafones del Cuerpo notadal. A tales
efectos y, además, al objeto de respetar el orden de la lista
definitiva de opositores aprobados en cada oposición de in-
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greso paTa el cómputo de la antigüedad en dIchos escalefones.
se tomará como fecha inicial la de la citada resolución de la
Dirección General.

Los nombramientos se publicarán, según corresponda. en el
.Boletln Oficial del Estado. o en el periódico oficial de 1... res
ppc:tivas Comunidades Autónomas, sin orden de preferencia
entre unos u otros.

SECC10N TERCERA

De las fianza.

Art. 24. Como requisito previo para tomar Posesión, dentro
del plazo de treinta dlas natunles contados desde la publi
cación del nombramiento para una Notaria determinada en vir
tud de concurso ordinario en el ..:Boletín Oficial del Estado- o,
en su caso, en el periódico ofielal de la Comunidad Aulónoma
COfTéspondiente, el Notario el~cto deberá constituir la fianza,
en cumplimiento de lo preceptuado por el articulo 14 de la
Ley Orgánica del Notariado. prec;entando en la Dirección Ge
neral de los Registros y del Notariado los documentos justm
cativos de haberla constituido.

Le fianza que deberá prestar para este efecto sera la que
produzca una renta anual de 5.000 pl?setas. salvo que se trate
de Notarías de poblaciones de más de un millón de habitantes
censados, en cuyo caso se elevará a 10 000 pesetas.

Art. 25. Igual al artículo 24 del texto vigente.
Art. 26. Igual al artículo 25 del texto vigente.
Art. 27 Igual al artículo 26 del texto vigente.
Art. 26. Igual al articulo 27 del texto vigente.
Art. 29. Igual al artículo 2B del texto vigente.
Art. 30. Igual al articulo :" del texto vIgente. si bien la

cita que en su último párrafo se hace al artEculo 27. hay que
entenderla referida al articula 28.

Art. 31. Igual al articulo 30 del texto vigente.
Art. 32. Igual al artículo 31 del texto vigente.
Art. 33. Igual al articulo 32 del texto vigente. si bien la

cita que en su párrafo segundo se hace al artIculo 29. ha" que
entenderla referida al artículo 30.

Art. 34. Igual al articulo 33 del texto vigente.

SECCION CUARTA

De la tomo de posesión

Art. 35. El titulo de Notario. cuya expedición se comuni
cará al interesado. será remitido Por la Dirección General a
la Junta Directiva del Colegio al 'tue corresponda la primera
Notaria para la que haya sido nombrado el Notarlo electo, la
cual. dentro de los quince dias siguientes al último dla del
plazo para constituir la fianza según lo previsto en el artícu
lo 24. le dará posesiÓn en sesión pública, procurando que ésta
sea solemne y además conjunta para todos los que hayan sido
aprobados en la misma oposición si son varios.

En los nombramientos ulteriores el expresado término po
sesorios d"? quince días empf"zará a contarse desde el siguiente
a la publicación del nuevo nomhrAmipnto en el .. Boletín Oficial
del Estado. o. en su caso. en el periódico oficial de la' Comu
nidad Autónoma. o dE"sde que se apruebe la fianza, en el su
pur>sto de que haya de aumentarse la constituida:

El plazo señalado a los Noterios para tomar posesión de las
Notaría5 no podrá prorrog'arse por más de un mes. Este plazo
podrá ser de dos meses si se tratase de Notarías en Balp,ares
o Canarias.

El Notano· que no se posesionare de su cargo en los plazos
legales. sin mediar justa causa debidamente acreditada e sin
haher obtenido prórroga, serA considerarlo como renunciante,
y la Notaría será anurtciada y provista en el tumo que corres
ponda.

ILos restantes párrafos. salvo el último que queda deroga
do, mantienen su red'lcetón vigente. aprobada por Real Oe
crf'to 1126/1982, de 28 de mayo, se/ifún prevé la disposición tran
"itoria cuartaJ

Art. 36. I!,ual al texto vi!",nte.
Art. 37. Igual al texto vigente
Art. 38. Igual al texto vi!,ente.
Art .19. Igual al texto vIgente.
Art. 40. Igual al texto vigente.

SECCION QUINTA

Del ce••

Art. 41. Los Notarlos cesarán en el cargo dentro de los
q.Uince dias siguientes a la publicación de la oroen de lublla
clón. de excedencia o de nombramiento para otra Notarla en
el -Boletín Oficial del Estado. o. en este último CM<>, sI corres
pondiere a determinada ComunIdad Autónoma, en el periódIco
oficial de ésta.

En los casos de tr...lado a otra Notarla para la que se .....
quiera amPliación de fianza. el plazo anteriormente IndIcado
comen7ará a conteI"Se desde la fecha de la aprobación de la
fianza.

La nota a que .., refiere el articulo 2T1 de este Reglamento
se extendera en todo caso dentro del plazo seflalado en este
precepto.

La concesIón de prórroga de plazo poeesorlo no Implica,.
prórroga del plazo para cesar establecido en eete articulo,

SECCION SEXTA

De la residencia y de los despachos u oficinas notariales

Art. 42. El Notario deberá residir en el lugar en que esté
demarcada su Notarta.

Los Notarios deberán ten{"r su despacho u oficina en el pun
to de su residencia, en condiciones adecutldas y decorosas para.
el ejercicio de su ministerio, teniendo all1 cE'ntralizada la. do
cumentación general y particular- Que se les confíe.

Se prohibe a los Notarios tener mád de un despacho u ofi·
cina en la población de residencia ni en otra de su distrito;
no obstante, la Junta Directiva podrá autorizar algún despacho
auxiliar en población distinta de aquella en que estuviere de
marcada la Notaria, si lo aconsejan las necesidades del servicio.

No podrá haber más de un despacho nottlri~1 en un misI!10
edificio. salvo autorizad;m de la Junta DirectIva del ColegIO,
otdos los Notarios que con anterioridad t"3nga:l establecido su
despacho en aquél. También se exi~irá autorizA.clón de la Junta
para que un Notario establezca su despacho u oficina en el
mismo edificio en que haya tenido instalado su despd.cho
otro Notario. a menos de haber transcurrido tres años o tra.
tarse de población donde exista demarcada una ",ola Notaría.

Para que en un mismo local ac~úe más de un Nota. io se
requerirá. inexcuc;a.blementf'!. autori7.ación de 18 Junta Direc
tiva, que s610 podrá. r:'onet'derla si se dan las rondiciones nece
sarias para asegurar el res~to al princ!pio de libre el€'!cción
de Notario por el público, atfmdidas las cirC'unstanctas de la
población y el número de Notarios existent p ,!, en la misma.

Las autorizaciones que se concedan deberán expresar, como
mínimo las condiciones relativas a la utilización del local único
y a la instalación de jos respectivos despachos así como a 188
consecuencias de su inrumplimiento y las previsiones relativas
al cese, por cualQujer cau",S. de alguno d~ los Notarios auto
rizados, La autorizQción por <;1 50:a no af.ectRrá a los contratos
de trabajo de cada Notario con sus empleados

En ninp;ún caso podrán las Juntas Directivas conceder auto
rización.. para que dos o más Notarios tengan su despacho, se
paradamente. en un mismo edificio o para poder ~,ctuar en un
mismo local. cuando lo pretendan todos los NotarlOS de la po
blación.

Las Juntas Directivas podrán modificar e inr:'1uso revocar las
autorizaciones concedidas en los casos de a!tf>:ración de las cir
cunstancias tenidas en cuenta al concederlas y en los de 1n~
cumplimiento de las condicionp-s establecidas, ast como dirimir,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 314 y 327 de
este Reglamento las cuestiones Que se susciton entre los No
tarios interesados.

Las decisiones de las Juntas Directivas concediendo. dene~

gando, modificando o revocando las 8.utori7.a('ion~s ~ que este
artículo se refiere y resolviendo las dudas o las qU~Jas Que en
esta materia se produzcan serán inmediatamente ejecutivas, sin
perjuicio de que contra ellas puedan Interponerse los recursos
procedentes conforme al articulo 334 de este Reglamento .•

Art. 2° Se modifican los articulas 57. 72. 79. 88. 90. 92. 94
Y 96. párrafo ..,gundo. del Reglamento Notarial vigente. todos
los cuajes quedarén redactados en la forma que a continuación
se expresa:

cArt. 57·. Los Notarios se jubilaran forzosamente al cum·
plir los setenta años de edAd. o antes. Por inra""r;rtad perma.
nente para el ejercicio del cargo. VoluntaT1ainpnte podrán ~u
bilarc;e desde Que hayan cumplido la edad de sesenta y CIn
co años.-

Art. 72. Entre los párrafos tercero y cuarto del texto vi,ente
aprobado por Real D'?'creto 1163/1983. de 30 d~ mano, se in
troduce un nuevo párrafo. redactado en la si~uirmte forma:

-En las Comu'lidades Autónom.... además de lo dIspuesto
en los párrafos anteriores. s€' tendrá en cuenta lo que, en su
caso. diSPongan sus respectivos Estatutos.

-Art. 79. Los Notarios tendrán. para todos los efectos le
gales, la categorfa que se fiie en la clasiflr.arión a la Notaria
que estuvieren desempeñando, con las siguientpc; excepciones:

al El Notario que des"mpelle Notaria que en virtud de
nueva clasificación A.um~nt€' o disminuya de clase o sección,
conservarán, mientras la sirva, la que huh¡er~ tenido hasta
entonces.

bl El Notarlo que en virtud de oposición entr'; Notarios
fUAse calificado para obtener clase superior El la de la Notaria
que 5irve, conservarA la cFlt€'gorfa obtenirlA ~lJnquA continúe
de:"empf.'ñando aquél1a de que era titular antes d~ conc1uir la
oposición...

-Art. 88. El concurso constituye el único modo de cubrir
1... Notari... vacantes. sin otras excepciones que la traslaclón
forzosa y la vuelta al servicio actívo del excedente con re,erva
de vacante para la misma población.

Para la provisión e J vacantes se harán los siguientes grupo8:
Prlmero.r-Madrid.
Segundo.-Barcelona.
Tercero.-Tantos grupos como poblaciones con dieciséis o

más Notari... demarcad....
CUSrto.-Rflsts,ntes Notarias de la primpra sección.
Quinto.-Noterlas de la segunda sección.
Sexto.-Notarias de la tercera sección.
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Dentro de cada uno de estos grupos, las Notarías vacantes
se proveeran con arreglo a los turnos siguientes:

Turno primero: Antigüedad en la carrera.
Turno segundo: Antigüedad en la clase.

Dentro de cada uno de los seis grupos. las vacantes se asig
narán alternativamente una a cada turno empezando por el
primero.-

-Art. 90. Si una vacante no fuese cubierta en UD concurso
6e anuou<irá en los siguientes, cambiando de turno en cada
uno de ellos, hasta que süa cubierta.•

-Art. 92. En el turno segundo de antigüedad en la clase
o sección será nombrado el Notario solicitante más antiguo en
la clas€' igual a la de la vacante, cuando se trate de Notarios
de pnmera o segunda clase,

La antigüedad en este turno se contará desde la fecha de
la adquislción de la clase o sección conforme a lo previsto en
el artículo 23 de este Reglamento, teniéndose e!l cuenta ademas
las siguientes reglas:

a) Se computará. todo el tiempo servido en Notarias de
igual clase.

b) En los casos pre'Vistos en el articulo 79 se computará,
además, todo el tiempo swvido por el Notario con su categoría
personal en la Notaría de cla.c;e diferente a que dlCho artículo
se refiere en cada uno de sus dos supuestos.

c) A quien haya. sido aprobado en oposiciones entre No
tarios se les computará, en todo caso, el tiempo de antigüedad
en clase abonado por la oposición según resulte de su clasifi
cación en la lista de aprobados y de las reglas que contiene
el artículo 100.

Si aplicando las reglas anteriores la antigüedad en la clase
fuere igual, será nombrado el Notario que tenga el número
más baio en el Escalafón del Cuerpo. Cuando se trate de No
tarios que hubieran obtenido la clase en virtud de OpoSL'lones
se guardará el orden de preferencia que conste en la lista de·
finitiva del lr1bunal calIficador, según resulte de su publicación
por la Dirección General en el .Boletín Oficial del Estado-.

Para las vacantes de tercera clase anunciadas en este turno
será nombrado el Notario de dicha categoría que tenga el nú~

mero más baj o en el Escalafón.-
.Art. 94. El anuncio del concurso se publicará en el .Bo~

letin Oficial del Estado_ y en él se convocará a los Notarios
que quisieren aspirar a las vacantes incluidas en el mismo,
para que las soliciten con sujeción a las reglas siguien~es.:

1.- Presentar en la Dirección General una instancia firmada
de su puño y letra, dentro de los quince d1as naturales siguien~

tes a la publicación del anuncio, debiendo ingresar las instan
cias en el referido Centro directivo antes de las dos de la tarde
del dia en que finalice el plazo. quedando sin efecto las que
ingresen después de dicha bora, cualquiera que sea la cauSa.

Si el último dia del plazo fuera inhábil, se entenderá auto
máticamente prorrogado hasta el primero hábil. a la hora in
dicada.

El Registro de entrada expedirá recibo de las instancias pre
sentadas a los interesados que lo rec.lamen, siendo este :recibo
el único documento admisible para formular y reconocer recla
mación alguna sobre tal hecho.

2.- Solicitar en una sola instancia todas las Notarias que
se pretendan. aunque correspondan a turno diferente.

3.- Expresar SiD salvedad ni condición alguna la Notaría
o Notarias que se piden, indicando en la instancia, si fueran
varias las Notarias pedidas, el orden en que se prefieran.

4.- Indir:-ar la fecha de su ingreso en la carrera, si es O no
excedente de demarcación la Notaría que el solicitante sirve
y su categoria, expresando el tiempo de servicios en ésta si
entre las vacantes que solicita hay alguna del turno segundo
o de anti,l!üedad en la clase.

S.' Consignar, bajo su responsabilidad en la solicitud, que
por el hecho de obtener la Notaria que pretende no incurre
--en la incompatibilidad a que se refiere el articulo 138 de este
Reglamento. .

La instancia que no contenga los requisitos exigidos en las
reglas cuarta y quinta, o los exprese inexactamente, se t~udrá

por no presentada. sin perjuicio de las facultades disciplinarias·
concedidas a la Dirección en este Reglamento, si ésta estimase
que se habla cometido la inexactitud deliberadamente.

Los titulares de Notarias que radiquen fuera de la Penin
sula podrán tomar parte en los concursos mediante telegrama
que tendrá el mismo valor y habrá de contener· las mismas in
dicaciones que una instancia, y deberán ingresa.r en 1& Di·
recclón General dentro del plazo setlalado para las solicitudes,
sometiéndose los pretendientes a la interpretación que el Cen
tro directivo dé 8 posibles errores de los telegramas

El mismo dia en que se remita al -BoleUn Oficial del Es
tado_ el anuncio de las Notarias vacantes, será. telegrat'bdo ti

los Decanos de Baleares y Las Palmas. a fin de que éstos lo
hagan llegar a conocimiento de todos los NotariQs de su terri
torIo por el medio más rápIdo posible.

Ningún concursante podrá. anular, ampliar. disminuir o mo
diflcar su solicitud después de presentada ésta.-

Art. 96. lPárrafo segundoJ:
·No podrán concursar los Notarios que tengan suspendido

este derecho mientras dure la sanción y durante dos años los

que hubiesen sido trasla.dados forzosamente, no pudiendo ~.:>tv5

últimos volver a Notarias del mismo distrito notarial ni de los
colindantes, a no ser que hayan transcurrido diez años y du~

rante este tiempo no hayan vuelto a ser corregidos con Jgual
sanciÓn.-

(El párrafo primero de este articulo conserva la redacción
dada pOr el reciente Real Decreto 1163/1963, de 30 de marzo)

Art. 3. 0 Se suprime el epígrafe c) de la seccjón segunda del
capitulo tercero del titulo n, que precede al artículo 97 del
Reglamento Notarial vigente. y en su lugar figurará el corros·
pondiente a la sección tercera, .De la oposición entre Notario;;_.
Queda también suprimido el epígrafe de la actual sección ter·
cera .De las permutas-, del capítulo y títulos refendos. que
precede al articulo 106 vigente. En consecuencia, la nueva spc~

ción tercera, integrada por los. artículos. 97 a 108 quedará con
el contenido y redacción siguientes:

.SECCION TERCERA

De la oposición. en.tre Notorios

Art. 97. La promoción en el Notariado, edemas de la que
puec.:c obtenerse por el nombramiento en concurso de tra~lado

para vacante de sección superior en virtud de la antigüedad
del concursante en la carrera o en la clase, tiene lugar por la
oposición entre Notarios que, mediante la selección dí; los con
currentes más aptos y sin. necesidad de acudir al concurso de
tras:ado, atribuye una determmada antlgüedad pprsona! en las
secciones o clases supenores a la de tercera.

Art. 98. Las oposicionf's entre Notarios serán convocadas
por la Dirección General cuando lo aconsejen las necesidades
del servicio y, en todo caso, antes de que transcurran dos años
desde el término de los ejercidos de las oposiciones última·
mpntc celebradas, anunciandose la convocator18 en el ... Boletin
ütJcla del Estado-.

Art 99. La convocatoria comprenderá un número de plazas
para cblener antigüedad en cada una de las clases de primera
y segunda. que representara respecto de todas las NotarIas
demarcadas en España en cada una de dichas secciones el 3
por 100 dp, las de primera y el 4 por locds las de segunda

Para realizar el cómputo se incluirá entre las d~man.':d~c.' de
primera las de Madrid y Barcelona. Y en el Cálculo para con+
cretar las plazas de cada clase Se despreciarán, en todo caso,
[os decimales.

En ningún caso podrán resultar aprobados más opositores
para cada clase -que el número de plaza's convocadas en cada
una de ellas.

Art. 100. El aprobado con calificación para obtener clase de
primera dará derecho al abono de los siguientes años i-: dn
tigüedad en esta clase: al A los dos primeros de la lista de
aprobados que hayan obtenido un mínimo. de 60 puntos, diez
años; ó) A quienes hayan obtenido un mínimo de 50 puntos
y no rebasen de la mitad de plazas de primera convoca tal. < dos
aftos; el A los demás, un año.

El aprobado con calificación para obtener clase de segunda
dará derecho al abono de tres años de antigüedad en eS:d .ase

Art 101. Igual al artículo 98 del texto vigente. si bien la
cita que en su último pArrafo se hace al articulo 102 hay que
enter;derla referida al articulo 105.

Art. 102. Podran tomar parte en estas oposiciones 10, No·
tarios en activo o excedentes que cuenten más de un año de
servicios efectivos, salvo que se hallen en tal situación por
causa de incompatibilidad, debiendo solicitarlo de la Dirección
General mediante instancia presentada dentro del plazo de
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la pu
blicación de la convocatoria en el -Boletín Oficial del Estado.

Con la instancia no será necesario que acompañen documen
to alguno, pero sí podrán presentar los que acrediten títulos
o servicios académicos. científicos. culturales o administrativos

Al presentar la instancia los solicitantes entregarán. o acre
ditarán haber entregado. en el lugar que fije la convocatoria,
la cantidad que, en concepto de dorechos de examen, se sei'lale
conforme a las disposiciones vigentes al tiempo de publicarse
aquélla

Si alguna de las instancias adoleciese de algún defecto se
procederá. en la forma prevista en el artículo 8, pé.rrafo sext~

de este Reglamento.
Art 103. Igual al artícu10 100 del texto vigente
Art 104 Igual al articu lo 101 del texto vigente.
Art. 105. Igual al artfculo 102 del texto vigente.
Art. 106. En los etercidos primero y tercero, cada uno dp

los individuos del Tribunal podrá conceder 20 puntos como má
ximr"'l a rRda opositor.

En el segundo ejercicio, c.ada uno de 1'05 miembros del Tri·
bunal podrá conceder de uno a diez puntos como máximo por
cada uno de los tema~ a que el opositor hul1iere contestado.

Na podrá votarse en blanco. y el escrutinio se verificará en
la forma prevenida en los~ párrafos segundo y tercero del ar
tícu 10 18 de este Reglamento

Para obtener clase de primera será necesario haber alcan
zado en su totalidad un minimo de 45 puntos, y para obtenpr
clase de segunda, un mínimo de 35 puntos.

Art. 107. 1Bual al articulo 104 del texto vigente.
Art. 108. Quien resulte aprobado en oposiciones entrs No

tarios no estará obligado a concursar y obtener vacantes de
igual clase a la por él obtenida p~ra consolidar derechos, sién-
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dale siempre computados su antigüedad en clase y el abono
que le corresponda en la ~orma prevista en los artícu~os 92
y 100.•

Art, 4," Se modifican los articulas lOO, 1U, U3, U4, 129, 130,
135, 142, 146, 147, 152, 153, 169. 169 Y 191 del Reglamento "lota·
rial vigente y se introduce un articulo 141 bis. que quedarán
redactados en la forma que a continuación se expresa, ante
poniéndose al articulo 142 la rúbrica .Capitulo cuarto. Del
derecho a la elección de Notario-,

~Art. 109. El Notario que lleve un ailo de servicios efectivos
en su carrera podrá ser dec]arado, a su instancia, en situaci6~

de excedencia voluntaria. Y el que sin llevar un año de servl
cios efectivos tome posesión. en virtud de oposición o con~ur

so de otro cargo investido de funciones públicas, será con5i
de'racto como renunciante y dado de baja en el escalafón del
Cuerpo de Notarios. , . ' ..

Las solicitudes de excedenCla se presentaran a la DirecclOn
General pxpre~ando en ellas el domicilio que el interesado fije
para las' notificaciones que hayan de dirigírsela.

Pasado el plazo de un año, el Notario podrá reingresar en
el sf'rvicio activo por los turnos ordinarios y sin preferencia
alguna por su carácter de excedente, Esta limitación no afec
tará a quien hallándose en la situación de excedencia apruebe
una oposición entre Notarios.

Excepcionalmente, el" Notario que solicite la excedencia ten
drá derecho. si Se lo reserva al pedirla, a reingresar en el
servicio por la misma población donde residiera. al serIe con
cedida aquélla, en cuyo caso, después de terminar el plazo
por el que fUf!se concedida, y no antes, será ~ombrado p.ara
servir la primera vacante que se produzca en dicha poblaclón.

Este derecho Se podrá renunciar en todo tiempo mediante
escrito que el Notario excedente elevaré. a la Dirécción Gene
ral de los Registros y del Notariado, y una vez hecha la evpre
sada renuncia podrá solicitar vacantes en los turnos ordina
rios. al tiempo y en la forma dichos

Si hubien' más de un Notario que tenga reservado el dere
cho de reingreso por la misma población, serA nombrado prefe
rentement.e aquél con relación al cual haga más tiempo que
terminó el plazo de excedencia, y si en la misma, población
ocurrif'ren en el mismo dia dos o más vacantes a que tengan
derecho más de un Notario excedente, podrán elegir los No-
tarios por orden de antigüedad en el escalflfón. .

El tiempo de excedencia voluntaria, sea anterior o posterIOr
a este Rf'g:lamento, no será deducible para la determinación de
la antigüedad de los Notarios en ninguno de los turnos de
provisión de vacantes._

-Art. 111. La situación de excedencia voluntaria no podrá
solicitarse por Notarios que Se hallen sometidos a expediente
de corrección disciplinaria.

El Notario, durante el tiempo de prestación del servicio mi
litar. se considerará en situación especial de ausencia legal
mente justificada. En el plazo mAximo de treinta dias a partir
del siguiente al de su licenciamiento. deberá presentarse a des
empeña.r de nuevo su cargo, salvo que exista una justa .:ausa
que lo impida. Su sustitución se verificará en la forma estable
cida en el párrafo primero del articulo 49 del Reglamento No
tarial.

No obstante, siempre que no exista causa de incompatibili
dad, en cualquier momento de dicho período el Notario podrá
interrumpir la situación de ausencia y reintegrarse al ejercicio
del cargo.

El Notario comunicará a la Junta Directiva. correspondiente
la fecha en que dará comienzo su incorporación a filas, y
aquélla lo pondrá en conocimiento de la -Dirección General de
los Registros y del Notariado. Del mismo modo se procederá
por lo que se refiere a las fechas de licenciamiento y su~esiva
incorporación al ejercicio riel cargo, asl como a las relatiV"as a
cada interrupción de la situación de ausencia,.

-Art. 113. Los Notarios que hubieren disfrutado de exceden.
cia no podrán obtenerla de nuevo hasta transcurrido un año
de su vuelta al servicio activo.

Art. 114 La Situación esp~cial de los exceden'tes por de
marcao::ión s17rá regulada en el Decreto en que aquélla se or
dene. sin que en ningún caso puedan ascender de clase. esti
mándo~ como tal para estos efectos la que el Reglamento
e-stablp.ce en el articulo 77 .•

.. Art 129 Cuando en las actuaciones judicia.1es o adminis-.
tr;:¡tivas a que hacen referencia lOS artículos anteriores, por
r':'beldla o por cualquier otra causa, no compareciese Una de
las partes interesadas,' se entenderá. que no hay unanimIdad
y procE'd8rá a la designactón de Notario con arreglo al tumo
corr°,:;Pondiente.

El J',zgado o Tribunal facilitará al Notario nombrado los
autos originales, los testimonios y los antecedentes neceiarios
para .1 desempeilo de su cometIdo. SI los datos recibidos no
fueren hastantf>S, aquél podrá reclamar a las partes o a.l Juz
gado o Tribunal directamente, lo que le falte para completar
la rlnrump.ntación.

Art 130 Serán objeto de tilma' especial de oficio, de ca
rácter gratuito para el interesado:

al Los poderes para pleitos, copias y testimonio. otorgados
o instados por personas físicas que hayan obtenido el beneficio
de pobreza o, al menos, solicitado su concesión, conforme a las
leyes procesales, siempre que tengan relación directa con el
proO':'dimientQ a que tal beneficio se refiera.

bl Los poderes para pleitos cuyo exclusivo objeto sea soli~

citar el rpfp.rido benefte-io de pobreza.
c) Los instrumentos, copias y testimonios relativos al es~

tado civil de las personas cuando los interesados aleguen, bajo
sanción de falsndad, carecer de medios económicos.

d) Las actas y sus copias. autorizadas a requerimiento de
Asociaciones de Beneficicncia Pública o de la Cruz Roja..

Los respectivos instrumentos, en que se harán constar las
circunstancias anteriores, qup.darán exentos de cualquier apor
tación colegial o mutllal!sta.

Las actuaciones en E'st'S' turno de oficio, aunque sólo existiere
una Notaria demarca.da en la localidad, eximen al beneflciario
de la obligación de ~atisfacer honorarios a.l Nntario, salvo en
los supuestos autorizados por las lAyes procesales.

Los interesados cuando en la población haya demarcada
más de una Nota;ia. solicitarán de los Colegios Notariales y,
en su defecto. de los Delegados y Subdelegados. la designación
de un Notario que haya de actuar. a cuyo efecto tales órganos
llevarán un turno especial.-

.Art. 135. Los Notarios deben cumplir estrictamente esta.
bases acordadas en orden al reparto de documentos. y tendrán
derecho a reclamar de los Centros correspondientes los ante~

cedentes o documentos que sean necesarios para la redacción
de las escrituras y actas sujetas a reparto.

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas, o la
infracción de las bases que condicionan los turnos de reParto
o la falta de dilill"ncia en la autorización de los documepto.
con ellos relacionados, motivarán la suspensión en el turno
durante el plazo que la Junta Directiva acuerde, y cuyo plazo
no podrá. exceder de seis meses y, en su caso.' adam.As d~l
reembolso al fondo común de reparto de las cantidades LDdebt
damente percibidas por. el infractor, la aplicación de las correc
ciones disciplinarias que sean procedentes conforme al titulo
sexto de este Reglamento_lI

Art, 141 bis. Conforme a lo previsto en la disposición tran
Sitoria cuarta. el texto de este articulo es igual al del actual
articulo 142.

.CAPITULO IV

Del derecho a la elección de Notario

Art. 142. Los Notarios. en aras de su deber de imparcla·
lidad. cuidarán de que se respete el derecho de libre elección
de Notario.En los actos y contratos que hayan de otorgarse por varias
personas la elección de Notario corresponderá, en defecto de
pacto, a quien de ellas deba satisfacer los derechos aranoela~

rios notariales o la mayor parte de los mismos:
No obstante lo dispuesto en el páITafo anterior, en las trana..

misiones onerosas de bienes o derechos realizadas por quien
se dedique a ello habitualmente o bajo condici0t.;Les generales
de contratación, el derecho de.. elección de NotarlO correspon
derá. al adqUIrente. quien, sin embargo. no podrá imponer
Notario que. por su competencia territorial. carezca de cone
xión razonable con alguno de los elementos personales o reales
del negocio.

Los Notarios se abstendrán de facilitar toda práctica que
implique la imposición de Notario por una de las partes con
abuso de derecho. o de modo antisocial o contrario a las exi
gencias de la buena fe contractual._

«Art. 146. El Notario responderá civilmente de los dados
y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos
a dolo. culpa o ignorancia in'excusable. Si pudieren repararae,
en todo o en parte, autorizando una nueva escritura el Nota.
rio lo hará a su costa, y no vendrá éste obligado a indemnizar
sino los demá.-s daños y perjuicios ocasiona.dos.

A tales efectos, quien se crea perjudicado, po~rá dirigirse
por escrito a la Junta Directiva del Colegio Notarial, la cual,
si considera evidentes los daños y perjuicios hará a las partes
una propuesta sobre la cantidad de la indemnización por si~

estiman proceciente aceptarla como solución' del conflicto.
Art. 147. El Notario redactará el instrumento público con·

forme a la voluntad común de los otorgantes, la cual deberá
indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico. e in
forma.rá a aquéllos del valor y alcance de su rpdacción,

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará incluso en
los casos en que sp pretenda un otorgamiento según minuta
o la elevación a escritura pública de un documento privado.

Sin mengua de su imparcialidad, el Notario insistirá en in
formar a una de las partes respecto de las cláusulas propuestas
por, la otra y prestará asistencia especial al otorgante necesi~

tado de ella.
En el texto del documento. el Notario consignará. en su caso,

que aquél ha sido reda.ctado conforme a minuta 'l si le cons
tare, la parte de quien procede ésta y si la misma obedece a
condiciones generales de su contratación.•

..Art. 152, Los instrumentos públicos deberán extenderse con
caracteres pe'rfectamente legibles, pudiendo escribirse a mano,
a máquina o por cualquier otro medio de reproducción, cui·
dando de que los tipos resulten marcados en el papel en forma
indeleble.

En todo caso, los espacios en blanco deberán quedar cu
biertos con escritura o, en su defecto, con una linea.

Las adicion"". apostillas, entrerrenglonaduras, raspaduras y
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stados existentes en un Instrumento público se salvaré.n, al
nal de éste, antes de la firma de los que Jo suscriban.

Los interlineados se podrán hacer, bien en el mismo texto,
bien al final del Instrumento haciendo en este' último caso una
llamada en el lugar que cOlTesponda, y en cuanto afecten a
las matrices deberán hacerse o salvarse siempre a mano, por
el propio Notario.

La Dirección General de los Registros y del Notariado, por
81, o por medio de los Colegios Notariales, vigilará el cumpli
miento de lo establecido en este precepto, practicando las visi
tas de inspección 'que estime oportunl\S y, en general, adoptan
do las medidas necesarias para uniformar la práctica y ase~

gurar la buena conservación y legibilidad del texto.
Art. 153. Los errores materiales, las omisiones y los defec

tos de forma padecidos en los documentos n9tariales intt::lr
vivos podrán ser subsanados por el Notario autorizanf..e , su
sustituto o sucesor en el protocolo. por propia iniciativa o a
instancia d, la parte que los hubiera originado o sufrido Sólo
el Notario autorizante podrá sub...nar la f..lta de expresión en
el documento de sus juicios de identidad o de capacidad o de
otros aspectos de su propia actividad en la autorización.

Para realizar la subsanación se atenderá al contexto je1 do
cumento autorizado y a los inmediatamente anteriores y si
guientes, a las escrituras y otros documentos públicos que se
tuvieron en cuenta para la autorización y a los que prueben
fehacientemente hechos o ectos consignados en el documento
defectuoso. El Notario autorizante podrá tener en cuenta, ade
más, los juicios por él formulados y Jos hechos por él percibi
dos en el acto del otorgamiento.

La subsanación podrá hacerse por diligencia en la propia
escritura matriz o por medio de acta notarial en las que se
hará constar el error, la omisión, o el defecto de forma, su
causa y la declaración que lo subse.ne. La diligencia subsana
toria extendida flI1tes de la expedición de ninguna copia no
precisará ser trasladada en éstas, bastando trascribir la ma
triz conformtl: a su redacción rectificada. En caso de hacerse
por "",ta se dejará constancia de éste en la escritura subsanada
en todo caso y en las copias anteriores que Se exhiban al No
tario.

Cuando sea imposible realizar la subsanación en la forma
anteriormente prevista. se requerirá para efectuarla el con
sentimiento de los otorgantes o ...una resolución judicial._

.Art. 168. Constituyen reglas especiales en orden a la com
parecencia en las escrituras públicas las siguientes:

Primera.--Cuando se trate de m1sente deberá comparecer
en representación de los mismos la persona a quien correspon
da, de acuerdo con lo preceptuado en el Código Civil.

Segund...-Los menores de edad podré.n comparecer por si
mismos, esto es, por su propio derecho, cuando de acuerdo
COn los preceptos del Derecho Civil puedan realizar por si
solos el acto de que se tra'te o hayan de consentir el que veri
fiquen su representante legal, también podré.n comparecer al
efecto de ser oidos. "

Tercera.-ws autoridades y funcionarios públicos no pre
cisarán presentar ante el Notario documentos que iustifiquen
su cargo cuando al Notario le conste por notoriedad.

De igual modo podrá éste hacer constar la intervención
por parentesco o por otro motivo al efecto de complel,<LJ la
capacidad.

Cliarta.-La capacidlfd legal de los extranjeros que otor
guen documentos ante Notario español, si éste no la conocie
re, se acreditará -por certificación del Cónsul general o en su
defecto, del representente diplomático de su pais en Éspaña.
Cuando se den los supuestos del número 8 del artículo 10 del
Código Civil 1.. capacidad de los extranj eros se calificará por
el Notario con arreglo a la Ley española. Si en el Estado de
que el extranjero otorgante fuese ciudadano no se usare más
que el nombre y el primer apellido, el Notario se abstendrá
de exigirle la declaración del segundo, aunque se trete de
documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad,

Cuando en la redacción de alguna escritura o acta el Nota
rio tenga que calificar documentos otorgados en territorio ex
trlfnjero, podrá exigir que se le acredite ia capacidad legal de
los otorgantes y la observancia de las formas y solemnidades
establecidas en el pais de que se trate mediante certificado del
Cónsul español en dicho territorio.

Art. 169. Las personas casadas podrán intervenir por si
sol... en todos los actos y contratos que con arreglo a derecho
puedan ree.lizar sin el consentimiento de su consorte, ya sean
dichos actos de administración o de dominio.

Cuando se precisare dicho consentimiento y no se acredi
tare, el Notario .podrá autorizar el documento siempre que,
haciendo la oportuna advertencia a las partes, éstas in.:ilstie
ren en ello y prestaren su conformidad. todo lo cual se con
signará. expresamente.

En .ningún caso autorizará el Notario .1 documento cuando
el consentimiento del otro cónyuge se exija bajo sanción de
nulidad.-

.Art. 191. Siempre que el Notario no conozca .. cualquiera
de los otorgantes y cuando, aun conociéndolos, éstos no sepan
o no puedan firmar, podrá exigir que pongan en el documento
la impresión digital, preferentemente de uno o de ios dos indi
ces, antes de la firma de los testigos. haciendo constar el Nota
rio en el mismo documento las circunstancias del caso.-

Art. 5.· Se modifican los articulas 197, 1911, 200, 201, 202,

203, 204, 205, 206 Y 'Jl11, correspondientes a la sección tenera
del capitulo segundo del tltulo cuarto del Reglamento Notariai
vigente. Además, el nuevo articulo 201 irá precedido del epi
grafe a'), Actas de remisión de documentos por correo; el
nuevo articulo 202, del epígrafe b'l, Actas de notific"':ión y
requerimiento [que es el a') actualmentel, y el nuevo arUcu
lo 207, del epigrafe c'), actas de exhibición de cosas o do", n,en
tos. La redacción de los articulas citados queda establecida d.
la siguiente forma:

.SECCION TERCERA

Actas notarialeJ

Art. 197. Los Notlffios. a instancia de parte, extenderán y
autorizarán actas en que se consignen los hechos y circuns
tancias que presencien o les consten, y que por su naturaleza
no sean materia de contrato.

Serán aplicables a las actas notlffiales los preceptos de la
sección anterior, relativos a las escrituras matrices, con las
modificaciones siguientes:

Primera.-En la comparecencia no hará f8'lta afirmar la ca
pacidad de los requirentes.. ni se precisará otro requisito pElra
requerir al Notario al efecto de levantar un acta, que el in
terés legitimo de la parte requirente y 18' licitud de la actua
ción nJtarial.

Segunda.-No precisan la intervención de testigos, salvo en
los casos concretos en que el Derecho vigente estatuya otra
cosa.

Tercera.-No exigen tampoco la dacción de fe de conoci·
miento, con igual excepción, y salvo el C8'SO de qUe la identi
dad de las personas fuere requisitg indispensable en conside
ración a su contenido.

Cuarta.-No requieren unidad de acto ni de contexto, pu
diendo ser extendidas en el momento de acto o después. En
este caso se distin.,guirá cada parte del acta como diligencia di
ferente, con expresión de la hora y sitio, y con cláu3J~!:t de
suscripción especial y separada.

Quinta.-Las diligencias, salvo que la persona can quien se
entiendan pidEt que se redacten en el lugar habiendo medios
para ello, las podrá extender el Notario en su estudio con re
ferencia a las notas tomadas sobre el terreno, haciéndolo cons
tar asi, y podrá aquella persona comparecer en la NotOO"ía
para enterarse del contenido de la diligencia. Cuando se ex
tienda la diligencia en el lugar donde se practique, invitará el
Noterrio a que la suscriban los que en ella tengan interés, así
como a cualq uier otra persona que esté presen te en el acto.

a) Actas de presencia.

Art. 199. Las actas notariales de presencia acreditan la rea
lidad o verdad del hecho que motiva su autorización.

El Notario redactará eJ concepto general en uno o varios
actos, según 10 que presencie o perciba por sus propios sen
tidos, en los detalles que interesen al requirente.

En la autorización de BCtaS de presencia que constaten he
chos susceptibles de publicidad comercial, el Nota'rio, al ex
presar el alcance concreto de la fe pública notarial, hará cuns·
tar que ésta no puede extenderse a cosas o hechos distintos
de los que han sido objeto de su percepción personal.

Se prohibe ei uso publicitario de toda act.. que no se haya
instado expresamente con .La finalidad de tal uso y, en su caso,
será necesaria la aprobación previa, por parte del Notario au
toriza'Ilte, de los textos e Jmágenes· en que la publicidad se
concrete. El nombre del Notario no deberá aparecer en la
publicac~ón autorizada de diChos textos e imágenes.

Art. 200. Serán también materia de las actas de presencia;

Prirnero.-La entrega de documentos, efectos, dinero u otras
cosas y toda' clase de requerimientos, asi como los ofrecimien
tos de pago. EJ texto de estas actas comprenderá, en lo perti
nente, la transcripción del documento entregado,. la deSCrip
ción completa de la cosa, la naturaleza, carActeristicas y notaos
indiViduales de los efectos, las palabras del requerimiento y,
en su caso, la contestación del requerido.

Segundo.-El hecho de la existenci~ de una persona, previa
su identificación por el NotarlO.

Tercero.-'La exhibición al Notario de documentos o de co
sas con el fin de que, examinados, los describa en el acta tal
y com 1 resulten de su percepción.

a') Actas de remisión de documentos por correo.

Art. 2Ó1. El simple hecho del envio de cartas u otros docu
mentos por correo podrá hacerse constar mediante acta, que
solamente acreditará el contenido de la carta o documento, la
fecha de su entrega en la oficina postal o al funcionario de co
rreos y, en su caso, 18' expedición del correspondi&nte resguar~o
de imposición corno certificado y la recepción por el Notarla
del aviso de recibo.

El Notario únicamente estará obligado a comprobar que el
contenido de la carta o del documento no es contrario a la Ley
penal, al orden público o e las buenas costumbres.

En la carta o documentos remitidos quedará siempre cons~

tancia de la intervención notarial.
Las sucesivas actuaciones notariales a que se refiere el pá.

rrafo primero se haré.n constar por dillgencias,
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b'l Actas de notificación y requerimiento.

Art. 202. Las actas de notificación tienen por objeto dar a
conocer Q la persona notificada una información o una decisión
del que solicita la Intervención not!l'lial, y las del requerimiento,
además, intimar al requerido para "que adopte UftQ determinada
actitud.

A tal fin, el Notario "" personará en el domicilio o lugar
en que la notificación o el requerimiento deba pfa{;ticarse, se
gún la designación efectuada por el requirente, dando a conocer
su condición de Notario y el objeto de su presencia. En el caso
de no hallar al destinatarIo, entenderá la diligencia con cU8'l
quier persona que alli encuentre,y. en su defecto, podrá practi
carla can el portero o conserje del inmueble o con un vecino
del mismo o de los más próximos, si se prestare a ello.

La diligencia se cumplimentará mediante entrega de cédul..,
copia o carta que, suscrita por el Notario con media firma al
menos ron tendrá el texto literal de la notificación o el reque
rimien'to· y Expresará el derecho de contestación del destinatario
y su piazo. conforme al artículo 204. Si la diligencia se enten
diere. con persona distinta de éste, la cédula, copia o carta po~

drá entregarse bajo sobre- cerrado, y el Nota'lio advertirá en
todo caso al receptor de su obligación legal de hacer llegar a
poder del destinatario el documento que le entrega, consignando
eu la diligencia este hecho, la a.dvertencia y la- respuesta que
recibiere.

La cédula, copia o carta podrá ir extendida en papel común.
y no serA necesario dejar en la matriz nota de su expedición;
bastará indic8i el carácter con que se expide y su fecha, y ~a de
su entrega.

El Notario, discrecionalmente, y siempre que de una norma
legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y
los requerimientos enviando al destinatario la cédula, copia
o cltrta por correo certificado con aviso de recibo.

Cuando. por excepción, la diligencia sólo haya podido prac
ticarse mediante la lectura al destinatario del contenido integrr
1el acta, la cédula, copia o cartao se remitirán a 'aquél pOJ? co
rreo, en la forma prevista en el párrafo que precede. En ambos
casos, el plazo de contestación previsto en el articulo 204 correrá
desde el r~cibo del envio postal.

La diligencia podrá practica'!'se en cualquier lugar distinto
del designado, siempre Que el destinatario se preste a ello y sea
identificado por el Notario.

En el acta se expresaré. la manera en Que la notificación o el
rt.querimiento se haya' realizado; si la. persona con la Que se
hubiere entendido la diligencia se negare a dar su nombre. a
indicar su relación con el destinatario o a hacerse cargo de la
cédula, copia o carta, se ha'rá constar asi; y si se hubiere utili·
zado el correo. se consignarán sucesivamente las diligencias co
rrespondientes

En cualquiera de las formas expresadas en este articulo que
darán igualmente cumplimentados y se tendrán por hechos 1..
notificación o el requerimiento.

Art. 203. Cuando por no encontrar el lugar, hallar cerrado
el portal, no serie permitida la entrada en el domicilio o sitio
designado, no .encontrar en él a nadie o por resistencia- activa, o
pasiva de la persona con quien haya de entenderse la diligencia,
no le fuere posible al Notano entregar la cédula, copia o carta,
lo hará constar as!.

No obstante podré. el Notario, en tales supuestos y a in'ltan
cla del interesado. utilizar el procedimiento de remisión por
correo a que se refiere el aTticulo anterior, sa.lvo que la resis
tencia procediere del mismo destinatario,

Art. 204. El requerido o notificado tiene derecho a contestar
ante el Notario dentro de la misma acta, pero sin introducir en
91.: contestación otros requerimientos o notificaciones que deban'
ser obj ete de acta separada.

La contestación deberá hacerse de una sola vez, bajo la firma
del que contesta, y en el plazo Improrrogable de los dos dlas
laborables siguientes a aquel en que se haya practicado la dl1l
gencia o recibido el envio postal. No Se consignará en el acta
ninguna contestación que diere el destinatario antes de haber
sido advertido por el Notarlo de su derecho a contestar y del
pllno reglamentano para ello.

Las manifestaciones contenidas en una notificación o reque
rirnf!nto y en su contestación tendrán el valor 'que proceda con
forme a la legislación civil o procesal. pero el acta qve las reco
ja no adquirirá en ningún caso la natura.leza ni los efeqto& de
la ~scritura pübl ica.

Los derechos y gastos notariales de la contestación serán de
cargo del requirente, pero si su extensión excediera. del doble
del requerimiento o notiftcación iniciales, el exceso será de car
go del que contesta.

El Notario no podrá librar copl.. dé un acta de notificación
o requerímiento sin hacer constar en aquélla la contestación, si
la hubiere. Tampoco podrá expedir, antes de caducar el plazo,
copia del acta pendiente de contestación. salvo que lo sollcite,
ba'jo su responsabllidad. quien tenga interés legltlmo para ejer
citar desde luego cualquier acción o derecho. todo lo cual se
hará constar en la cláusula de suscripción de la copia y en la
nota de expedición que. ha de consignarse en la matriz, enten~

diéndose reservado. el derecho a contestar mlentr... no caduque
el plazo.

Art 205. En caso de tratarse de requerimientos o notifica
ciones de carácter urgente, por refertrse a plazos próximos a
terminar, revocación de poderes u otros de carácter perentono,

el Notarlo, si fu"re requerido por medio de carta cuya firma le
sea' conocida o aparezca legitimada, podrá prestar su inter
vención.

Si la aceptare levantará el acta correspondiente. uniendo la
carta recibida a la matriz, actuando en los términos que resul
ten de su texto, pero sin responsabilidad algun.. por lQ que se
refiere a la Identidad del firmante de la carta Y a su capacidad.

Art. 206. Las notificaciones o requerimientos previstos por
las Leyes o Reglamentos sin especificar sus requisitos o trámites
se prll'eticarán en la forma que determinen 108 artlculos prece
dentes. Pero cuando aquellas normas establezcan una regula
ción especifica o señalen requlsltes o trámites distintos eh cuan
to a domicilio. lugar, personas con quienes deban entenderse las
dilígenc1as, o cualesquiera otros, se esta'rtl a lo especialmente
dispuesto en tales normas, sin que sean aplicables las regias del
ar.lículo 202 y concordantes de este Reglamento.

c'l Actas de exhibición de cosas o documentos.

Art. 207. En las actas de exhlblción de cosas. el Nomio des
cribirá o relacionará las circunstancias que las identifiquen.
diferenciando lo que resulte de su percepción de lo que mani
fiesten pentos u otras personas presentes e? el acto. r .podrá
completar la descripción mediante planos. dIseños, certlfIcat:io
nes, fotograflas o fotocopias que incorporará a la matriz. En las
actas de exhibición de documentes, además. transcnbirá o re
lacionará aquéllos o concretará su narración a determinados
extremos de los mismos, indicados por el requirente. observando
en este caso, si a su parecer procede, lo dispuesto en el párrafo
ultimo del articuio 237.

Este tipo de acta será utilizable, entre otros supuestos:

1· Para dejar constanci.. en el protocolo de la existencia de
cosas o documentos en poder de una persona o en un determina
do lugar.

2. o Para hacer constar la existencia de un documento no
notarial cuyas firmaos legitime el propio Notario autorizante,
que vaya '" surtir efectos solamente fuera de España en pals
que prevea o exija dicha forma documental.

En estas acla's, el Notario identificará a los interesados,
quienes comparecerán ante él, y en el mismo acto fIrmarAn el
documento no notarial o deciararán que las firmas estampadas
son las suyas, y, en todo caso,· que conocen el contenido del
documento y que, libre y voluntarill'Illente, quieren que produzca
los efectos que le sean aplicables conforroe·a lo p~e.visto por las
leyes extranjeras. El Notario, además. deberá emlllr en cu~te
le sea posible el juicio de capacidad legal o civil a que se ref.ere
el articulo 156, 8.'. de este Reglamento, Y cumplir lo dispuesto
en el mismo respecto de la intervención Y representación de los
otorgantes.

El documento, o un ejemplar del mismo, original o Po" foto
copia, quedará Incorporado a la matriz del acta en la que se
expresará, literalmente o en relación. el texto del tesllmoOlO de
legitimación.

En dicho texto, a contlnuación de las firm... legitimadas, se
consignarán, abreviadamente, los particulares contenidos en el
acta que :ean pertinentes.

3.' Para efectuar conforme al articulo 282 de este Reglamen
to, el reconocimlenU; de la propl.. firma puesta con anterioridad
en un documento que. a juicio del Notario, quedará Sufl-::lE~nte
mente reseñado en el acta, o unido a ésta, original o por foto-
copia. . '

4.' Para filar el saldo Uquldo exigible en los préstamOB o
créditos en cuenta corriente concedidos por entidades de crédi
to, ahorro o finflDclaclón, siempre que tales operaciones y esta
modalidad de fijación hayan sido pactadas en escritura pública,
E virtud de la documentación exhibida por la entidad acreedo
ra y de su concordanci.. con certificación de ésta. que se unirá
a la matriz, el Notario lev¡¡.ntará el acta en la que quede deter
minado el saldo de la cuenta.-

Art. 8.' Se modifican loe artlculos 225, 227. 249. 251, 254, 256,
257, 258, 259, 260, 281, 262, 283, 284, 269, 279, 288, 300, 302 Y 305
del Reglamento Notarl..l vigente y en el eplgrafe bl que precede
al vigente articulo 256 se sustituye la palabra Legitimidad por
la de Legitimación. La redacción de IOB artlculos que se modifi
can será la siguiente:

-Art. 225. Para obtener las copl... de documen tes en que
tenga interés legltlmo, la penona casada no necesitará el con
sentimiento de su consorte.-

-Art. 227. El mandatario sólo podrá obtener copias del po
der si del mismo o de otro documento resulta a.utorizado para
ello; y tmnbién de la escritura en que aparezca la revocación,
omitiéndose por el Notarlo cuanto sea ajeno a ella.

Lo dispuesto en el párrafo antenor será aplicable a los con
sentimientos, generales o especiales, prestados por un cónyuge
al otro, y a eu revoca~lón,

El cónyuge autorlZll'do para obtener coplas del poder o del
consentimiento que le hubiere conferido el otro, hará constar,
bajo su responsabilidad, en cualquier solicitud de aquéllas, que
no media entre los cónyuges separación legal, aunque sólo sea
en virtud de medidas provisionales, ni tampoco sep....aclón de
hecho,

De los poderes o consentlmlentOll reclprocos entre dos o más
personas sólo se podrán expedir coplas cuando· lo soliciten. ac
tuando de consumo, todos los otorgantes, salvo que en el proplr



OE.-Núm 151 25 lunio 1984 18459

'Jcumento o en otro posterior esté autorizado alguno de ellos
ara obtenerlas .•

-Art. 249. Las copias deberán ser libradas por los Notarios
en el plazo más breve posible, dando preferencia a. las más
urgentes. En todo caso. la copia se expedirá dentro del plazo en
que ha de ser presentada a liquidación de! Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y r;ene
ral sobre las Sucesiones y Donaciones.

Transcurrido éste. el interesado podrá acudir al Delegado de
la Junta o a esta misma para que sefiale un término prudencial;
pero de todos modos el Notario quedará incurso en la respon
sabilidad civLl correspondiente, aparte la disciplinaria.

Se exceptúa el caso de que, tratándose de COpIas de parti
ciones, éstas· no ~e hubieren entregado al Notario para ser pro
tocolizadas con ia conveniente anticipación.'"

.Art. 251. Adt'más de las facultades .:¡ue con relación al pro
tocolo otorga a lus Notarios el articulo 17 de la Ley, y de las que
se expresan en los artículos anteriores, tienen aquéllos las de
expedir en relación o copia, total o parcial, testimonios de docu
mentos que no sean matrices autorizadas por ellos o sus ante
cesores, ya estén anexos a matrices o se les presenten por los
interesados, certificar de existencia y autenticar firItlas de otros
NotaTios, autoridades, empleados públicos y toda claBe de per
sonas,

Sin embargo, no se podrán testimonle.r los doculllentos pri
vados, salvo aquéllos cuyas firmas puedan ser legitimada,~ c..:on·
fonne a este Reglamento.

Podrán también los Notarios expedir testimonios cuyo objeto
sea acreditar en el extrlmjero la legisle.ción vigente en· España
y el estatuto personal del requirente.

En los testimonios se ohservarán las reglas dadas pera las
copias.

Asimismo podrán testimoniar al pie o al dorso de fotografía'S,
fotocopias. u otras. reproducciones gráficas análogas. que éstas
corresponden 8 personas. cosas o documentos identificados por
el Notario, si bien, en CU3,nto a los priov:ados, con las limita.cio
nes establecidas en el párrafo segundo de este artículo.-

-Art. 254. Los Notarios expedirán testimonio de los recono
cimientos de h.ijos no matrimoniales hechos en testamento para
BU anotación marginal en el Registro Civil .•

-~t, 256. L8' legi timación de firmas es un testimonio que
acredIta el hecho de que una finna ha sido puesta a pr3.lt!ncia
del Notario, o el luicio de éste sobre su pertenencia a persona
determinada .

. El Notario no asumirá responsabilidad 8'lguna por el conte
Dldo del documento cuyas firmas legitime.

Art. 257. La nota de "Visto y legitimado", con la feche. y
todos los elementos de autorización notariales puestas 8'1 pie de
cualquier dccumpnto oficial, es teStimonio de que el Notari'1 con
sidera como auténticas, por conocimiento directo o identidad con
otras indubitada5. ~as firmas de los funcionarlos aoutorizantes, y
hallarse éstos, segun sus noticias, en el ejercicio de sus cargos
a la fech'=\ del documento.

Art. 258. EstaD autorizados los Notarios para dar testimonio
de legitimación de firmas de toda clase de personas y en cual
quier concepto puestas al pie de documentos o de certificado
nes que b~yan cumplido los requisitos establecidos por 18' le
gislación fIscal, siempre que esos documentos no seaD de los
co~prendidos en el artículo 1.280 del Código Civil, o en cual
qUIer otro precepto que exija la escritura pública como requbito
de existencia o de eficacia.

Art. 259. No obstante .10 dispuesto en el artículo anterior,
podrá el Notarla dar testImonio de legitimación de firmas de
t<:,da clase ie. documentos. siempre que se trate de los compren~
dIdos en el nurnt>ro segundo del pé.ITafo segundo del articulo 207
y el mismo Notario cumpla los requisitos que en él se esta
blecen.

Art. 260. Al efecto de asegurar el cumplimien to de lo conte~

nido en el artku!o 258.. así como de que el documento no contie
ne nada contrario a las leyes, a 18' moral o a las buenas cos
tumbres, el Notario tendrá. derecho a enterarse de él y a ¿l\1~arSe
a dar el testlJnOnlO solicitado si los interesados no le consienten
su lecturil.

. Art. 261. Las firmas de los simples recibos podrán ser legi
tlmauas con tal de que no contengan ninguna clase de declara
c~~ne3 o estipulaciones. ni produzcan otra eficacia que ser jus~

tIflcantes de los pagos a que se refieran,
Art.' .262. Sólo pt?drán ser legitimadas cuando sean puestas 8.

presenCIa del Notano o reconocidas conformE! a) número tercero
del párrafo segundo del articulo 'JJJ7 las firmas de letr",s de
cambio y demas documentos de giro, de pólizas de seguro y de
reaseguro, talones de ferrooarril y, en general, las de los docu
IJ.1e.otos uti~iza~os en la práctica comerci8'1 o regidos por díspo
SI ~lOne~ ,espeCiales. asi como las firmas de los que, pudiendo
ser le~Itimados conforma a los artículos 258 y 259, conteng-hl de·
claraClOl1~S de vol untad.

Art. 263. 51 el que hubiere de suscribir nn documento de los
expresados en los articulas 2S8 y 259 que haya de ser legitimooo
no sabe o no puede firmar, previa su identificación, imprimirá
su huella digital en la forma prevenida en el articulo 191 de
este Reglamento, a presencia del Notario quien lo hm-á constar
as~ en el testimonio. •

Art. 264. De conformidad oon lo prevenido en el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y su Reglamento', los' No
tarios podrán legitimar las firmas de los expedidores de tele
gramas con la misma fónnula usualmente empleada para la

legitimación de firmas a que se refiere el artículo 257, estam
pand o igualmente su signo, firma y rúbrica y sel10 de la Notarla
a contmuación de la' firma del expedidor del telegrama,.

-Art. 2119. Cuando se trate de documentos que hayan de sur
tir efecto en el extranjero y el Cónsul del país respectivo no le
galice directamente la firme. del Nctario autorizan te. el Decano
del Colegio Notarial, o quien le sustituya, legalizará la firma
del Not'iJ'io, haciendo constar necesariamente, en este caso, su
CUalidad de Decano accidental.

La firma de los Decanos será legalizada' por la Dirección
General.

A este efecto, las Juntas Directivas remitirán a la Dirección
General la firma del Deceno y de quien legalmente le sustituya,
para- que puedan ser comprobadas.

Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de la
Jegalización realizada mediante la apostilla. estahlecida en el
Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre, dictada en aplica'Ci6n
del Convenio Internacional de La Haya de 5 de octuhre de 1961..

.Art. 279. Los Notarios y Archiveros serán responsables de la
integridad y conservación de los protocolos.

En el case de inutilizarse todo o parte de un protocolo. ade
más de las obligaciones del articulo 39 de la Ley, el N >tdl io
tendrá la de comunicarJo a la Junta directiva del Colegio, y éstfl
ti la Dirección Si el Notario inte:.resado no pudiese cump'ir con
lo dispuesto en el citado artículo y en el presente, lo ven~lcara

cualquier otro de La misma residencia a cuyo conocimient ú He
gase el hecho En su defecto, estaTá obligado a hacerlo el Juez
de Primera Instancia o. en su caso, ·el Municipal.

Si s~ deterIorasen por falta de diligencia, los Notarios y Ar
chiveros lo repondrán a sus expensas. incurriendo además en
responsa bi! id ad disci phnaria.

Si resultaose motivo racional para sospechar que hubo deUto,
se pondrá en conocimiento de los Tribunales a los efectos pro·
cedentes.· .

cArt. 288. Los Notarios que no cumplan debidamente las
prescripciones reglamentarias relativas al servicio de in.tikes
serán corregidos disciplinariamente.-

.Art. 300. Los Archiveros de protocolos, o sus sustitutos,
remitirán a las respectivas Juntas directivas, en los ocho 'Jrime
ros dias del mes de marzo de cada año, una copia de la adición
de. inven ..ario a que se refiere el articulo precedente y una rela
ción de los Nota'rios que no hubiesen cumplido la obligación
que les impone el artículo 298. Las Juntas corregirán discipli
nariamente a dichos Notarios. sin perjuicio de adoptar los acuer
dos conducentes al exacto cumplimiento de lo establecido en
el a.rtículo 29B, antes citado.

Antes del 1 de abril de cada año remitirán las Junta'> a la
Dirección General una relación de los Notarios morosos. de las
sanciones que les hayan impuesto y de las medidas a.doptadas
para el cumplimiento de su deber en este servicio.•

.Art. 302. Los Archiveros y Notarios que no cumphm las
disposiciones anteriores en los plazos seiíalados serán corregi
dos disciplinanamente por las Juntas directivas por cada falta
en que incurran. La Dirección General impondrá asimismo f1' las
Juntas directivas una correcc~ón dIsciplinaria por cada falta que
cometieren por incumplimiento de lo prevenldo en esta Sel.'Ción.-

.Art. 305. L'as Juntas directivas de los Colegios, por medio
de uno de sus individuos o de alguno de los colegiados, podrán
girar visitas de inspección a las Notarias y Archivos del mismo
Colegio, a fin de corregir los defectos u omisiones subsanables
en la manera de escribir y conservar los instrumentos y proto~

colas y u,niformar la práctica, asegurándose del eX9'Cto cumpli
miento de las obligaciones notarialeS" en todo el territorio y si
hubiere lugar a ello imponer correcciones disciplinarias .•

Art. 7.· Se modifica el titulo quinto del Reglamento Nota
rial vigente, cuyos epigrafes y articulado quedan redactados en
la forma siguiente:

-TlTl,JLO QUINTO

De la organización del Notariado

CAPITULO PRIMERO

Del Ministro de Justicia

Art. 307. Igual al texto vigente.
Art. 308. El Ministerio de Justicia es el órgano de la Admi

nistración del Estado encargado de la acción del Gobierno en
cuanto aofecte a la fe pública notarial. Su titular, además de las
facultades que respecto del Notariado, le otorgan las leyes, tie
ne la condición de Notario Mayor del Reino, con la significación
y atribuciones tradicionales.

CAPITULO II

De la Dirección General de los ReJistros y del Notariado

Art 309. Igual al texto vigente.
Art. 310. La estructura de la Dirección General de los Re

gistros y del Notariado se ajustará a lo dispuesto en 1.. legisla
ción hipotecaria y en el Regllllllento Orgánico del Ministerio de
Justicia.

Art. 311. El Director dependerá inmediatamente del Minis
tro de Justicia; someterá directamente a su resolución to,) 'O:> los
asuntos que deban decidirse con su acuerdo, y dictará. our sí.
o a propuesta del Servicio correspondiente, las resoluciones que
sean de su competencia.
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Art. 312. Igual!l'l texto vigente. .
Art. 313. Corresponderil a la Dirección General de los Re

gistros y del Notariado:

1.· Proponer al Ministro de Justicia, o adoptar por si en los
casos que sean de su competencia, las disposiciones necesarias
para l!l' observancia de la Ley del Notariado y de los Reglamen
tos y Ordenes para su ejecución.

2.· Instruir los expedientes que se formen para la provisión
de las Notarias vacantes y para celebrar las oposiciones en los
casos en que fUéren necesariB8, proponiendo la resolución defi
nitiva que en cada caso proceda con arregio a las Leyes.

3.· Resolver er! consulta las dudas que se ofrezcan a las
Juntas directivas de los Colegios Notll'riales o a los Notarios
sobre la aplicación, inteligencia y ejecución de la Ley del N ata
riada. de su Reglamento y disposiciones complementarias. en
cuanto no exijan disposiciones de carácter general que deban
adopta'rse por el Ministro de Justicia.

4.· Dictar, conforme a las Leyes y Reglamentos. las Reso
luciones que estime procedentes en los asuntos de su com
petencia.

S.· Resolver las alzadas contra los ecuerdos de las Juntas
directiva.s en materia de impugnación de las cuentas o minutas
notariales por aplicación del Arancel. y sin que contra sus reso
luciones Se dé recurso ulguno, en via administrativa.

6.° Resolver igua1mente con el mismo alcance y en última
instancia los recursos gubernativos contra las calificaciones que
de los titulos inscribibles hagan los Riegistradores.

7.· Ejercer la alta inspección y vlgilancla en todas las Nota
rías. asi como en los Colegios Notariales y Aréhivos generales
de protocolos.

8.° Comunicar les órdenes que dicte en cualquier forma el .
Ministro de Justicia relativas al Notariado.

9.° Tramitar e informar las resoluciones que estime proce
dentes en las alzadas o recursos de apelación interpuestos con
tra resoluciones de lE. Dirección General en los asuntos del No
tariado.

10. Proponer asimismo al Ministro de Justicia. todas las re
formas y alteraciones que sean necesarias en la organización
de la Dirección.

11. ConvocBT y celebrar las oposiciones para ingreso en el
Cuerpo Facultativo e intruir los expedientes para el nombm
miento, ascenso, suspensión y separación de los funcionarios de
la Direcc~ón, así como los de corrección disciplinaria en los casos
que proceda.

12. Formar y publicar los estados de lE. contratación nolarial
con arreglo a los datos que suministren los Notarios.

CAPITULO 1Il

De los Colegios Notariales y del Consejo General del Notariado

SECCION PRiMERA

De los Colegios Notariales

Art. 314. Los Colegios Notariales son Corporaciones de De
recho público, amparad..s por la Ley y reconocidas por el Esta
do, con personalidad j undica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.

Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del
ejercicio de l~ profesión, sin perjuicio de les atribuciones del
Gobierno, del Ministro de Justicia y de la Dirección General de
los RegIstros y del Notariado, la representación exclusiva de
acuélla, la defensa de los intereses profesionales de los cole
giados y el cumplimiento de la función social que al Notario
corresponde.

Los Colegios Notm-iales, para el eiercicio de sus fines, tienen
atribuidas con carácter general en su ámbito territorial, las
funciones de colaborar con la Administración. a solicitud de la
misma o por propia iniciativa; estar representados en sus Con
sejos u Orga'nismos consultivos cuando proceda;- organizar acti
vidades y servicios comunes de interé!s para.. los colegiados en
el orden formativo, cultural, asistencia.l, de pr2visión y otros
análogos. Especialmente les corresponde:

1. Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la
profeSión notarial ante la! Administración, Instltuciones, Tribu
nales. Entidades y particulares, con legitimación para ser parte
en cU9.ntos litigios afecten a los intereses profesionales y ejer
citar el derecho de petición conforme a la Ley.

2. OrdenaT el ejercicio de la actividad profesional de los
colegiados, velando por la ética y dignidad profesional, por el
correc":o ejercicio de la función y por el rec;peto debido a los
derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria
en el ámbito de su competencia y, por tanto, dejandq El salvo
las facultades del Ministro de Justicia '1 de la Dirección General
de jos Registros y del Notariado.

3. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo
profesional.

4. Conciliar y, siendo necesaTio dirimir las cuestiones que
por motivos profesiona.Ies se susciten entre los colegiados.

5. Encargarse del cobro de las minutas arancelarias siempre
que el Colegio tenga creados los servicos adecuados y en los
casos y condiciones que se determinen en los Reglamentos de
rE'J;imen interior de cadQl Colegio.

6. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes gene
rales y especiales. el Reglamento Notarial, los Reglamentos de

régimen interior, asf como las normas y decisionE'!s adoptadQl8
por los Organos jerllrquicós competentes.

Los Colegios Notariales se regirán por la Legislación Notarial
y por la de Colegios Profesionales en lo que no constituya es
pecialidad establecid!l' por aquélla. El Reglamento Notarial ten
dril el carácter de regulador de la actividad pública notarial y
de Estatuto General de la profesión.

Cada uno de los Notarios de Espal1a habrá de estar integrado.
con carácter exclusivo, en el Colegio a cuyo territorio p.ertenez
ca la población donde tenga su residencia reglamentana.

Son órganos de los Colegios la Junta general, l!l' Junta direc
tiva y el Decano.

El Decano ostenta la representación del Colegio.
Art. 315. La Junta general se reuniril en la capi"tel del Co

legio cuando ia convoque I!l' Junta directiva. que deberil hacerlo.
por lo menos una vez al año para aprobar las cuentas del afto
anterior y el 'presupuesto del corriente. También deberá Convo
carla siempre que lo solicite mlla de la décima paTte de los
colegiados, expresando en la solicitud los asuntos a tratar y la
información que sobre tales asuntos haya de dar I!l' Junta dl
rectiva. En este último caso, la Junta genere.! deberil ser con
vocada para celebrarse dentro del plazo máximo de un mes,
contado desde l!l' solicitud.

El anuncio de la convocatona, con expresión del orden del
dio. deberil ,hacerse por escrito con quince dias, al menos, de
antelación, salvo casos de urgencia en que se har": por telegra
ma remitido cuarent!l' y ocho horas antes. En dicho anuncio
podrá indicarse que. a falta de quórum. se celebrará la Junta
en segunda convocatona, una hora después. como mínimo, de
la fijada parir ia primera.

Presidiril la Junta general el Decano y, con él, constituirán
la Mesa los miembros de la Junta directiva. la cual podrá de
siynar escrutadores, si lo estima procedente, en cUQllquier mo~

mento de la sesión. Actuará de Secretario el que lo sea de la
Junta directiva, que levantaril acta de. la sesión y la firmaril
con el Presidente.

Todos los Notarios del Colegio tendrán derecho de ll'Sistir.
con voz y voto, procurando que no quede desat~ndido el servicio
público. También tendrán el derecho de conferir su representa
ción por escrito a otro colegiado.

Para que se considere legalmente constituida la Junta gene
ral hará faLta. la concurrencia, en primera convocatoria, de 18
mitad, al menos, de los cole~lados en ejercicio.. En segunda
convocatoria, quedará constitUIda la Junta cualqUlera qne sea
el número de Not9!l"ios concurrentes.

Compete a la Junta generah

1." La aprobación de cuentas y presupuestos. '.
2.· La aprobación de los ",:tos de ~9-uiSlCión, en~Je~aC1Ón

y cuantos signifiquen constitUCIón, modIfIcacIón o extlnCIón de
derechos reales sobre bienes inmuebles.

3. 0 Aprecim- la justificación de las causas invocadas po.r los
miembros de la Junta directiva para admitir su renunCIa. al
desempeño del cargo.

4· Adoptar acuerdos sobre censura de la gestión de la Junta
dire~tiva. La censura podrá ser simple o cuaolificada, llevando
esta última aparejada el cese de la Junta. ..

La petlción de la convocatona se hará por eS9rllo ílrm.do
por los solicitantes. expresll'ndo la causa de la moclón. La Junta
deberá ser convocada a este solo efecto y en ella se.podrán con
sumir los turnos en pro y en contra. que se conSideren nece-
sarios .

5 ° Adoptar acuerdos sobre mociones de confIanza que les
som~ta la Junta directiva sopre aprobación o rechazo de a!etua
ciones específicas Ya re~!izadas. en curso.o meramente proyec
tadas, que no hubieren SIdo votadas antenormente por la .Junta
general. La no aprobación tendrá el carácter de censura SImple.

6. Q Proponer a. la. Junta de Decanos la adopci¿o de acuerdos
sobre mmerias de interés general para el NotarIado en cuanto
sean de su competencia, o proponer su elevación a la Dirección
GBneral, o al Ministro de Justicia cuando sean de la competen·
cia de éstos. . . 1 .

7.° Elaborar los Reglamentos o Estatutos de régImen menor
del Colegio. .

8. 0 Acordar el aumento o reducción del numero de Censores
de ler Junta Directiva en los términos previstos por el artícu
lo 318.

9. Q Adoptar los acuerdos sobre asuntos que somptan ~ su
consideración la Junta. directiva y cualesquiera otros pr'2V1stos
en las Leyes y Reglamentos.

U:Js acuerdos se adoptarán por mayoria simple de votos. s..lvo
los de los números cuarto, quinto y séptimo de este. artfculo,
para los que se requerirá el voto favorable de un terclO. al me
nos, de los colegiados.

Art. 316. Constituyen ingresos de los Colegios Notariales,

1.° Los derivados de sus patrimonios respectivos. y las dona'
ciones, subvenciones y legados que se les hicieren.

2.· La participación en el Importe integro de los sellos de
legitimaciones y legalizaciones, conforme esta~lczca la leg~sla
ción vigente, y el total imporie de las legalizaCIOnes y ll'Postlllas
que efectúen los miembros de la Junta directiva con este ca-
rácter. .

3.· Le. cuota fija anual con que cada uno de los coleglados
debe contribuir, y que consistirá en el pago, que l~s Juntll'S
directivas podrán fraccionar, de las siguientes cantidades:



BOE.-Núm. 151 25 junio 1984 18461

Notarios/de Madrid o Barcelona.. 12.000 pesetas.
Notarios de las demás capitales de Colegio, 8.400 pesetas.
NO_'OS de las demás capita.Jes de provincia.. B.OOO pesetas.
Notarlos de las restantes poblaciones, 4.200 pesetas.

4.· Una Indemnización a. cargo de los fondos reca.udados por
la Mutualidad Notarla.l, en el concepto de gastos de adminlstr....
clón, equiva.lente al 10 por 100 de las cantidades obtenidas en
virtud de lo establecido en los apartados primero y segundo
del a.rticulo 4.· del Estatuto de dicha Mutualidad.

5.· La cantidad de 25 céntimos de pesetas por folio protoco
lado, que los Notarlos percibirán en el acto del otorgamiento
e ingresarán en los Colegios mensualmente.

B.· La participación en el Importe del timbre de la. Mutua
lldad Notarial conforme establezca la legislación en cada mo
mento vigente.

7.· Las cantidades que los Notari06 deberán aportar por folio
o por Instrumento protocolado, que tendrán, en cada caso, un
importe análogo a las que, por los mismos conceptos, corres
pondan a.l Colegio como gastos de administración de los fondos
recaudados por la Mutualidad Notarial.

Las Juntas Generales, al aprobar el presupuesto ordinario de
acuerdo con sus previsiones. podrán modificar. en más o en
menos, las cantidades por folio o por Instrumento ya señaladas
sl la variación no rebasa el 10 por 100. Para que la variación
sea. mayor será preciso el voto favorable de la mayoría de todos
106 colegiados.

8.· Las cuotas suplementarias precisas para costear el sos
tenimiento de eerviclos especlficosr

Cuando el coste de estos servícios absorba de modo despro
porcionado los Ingre60s ordinarios del Colegio y, por su natu
raleza o por la población en que se presten, beneficien sola
mente a parte de los colegiados, las cuotas serán de cargo
exclusivo de éstos.

9.· Las cantidades que las Juntas Generales determinen al
aprobar un presupuesto extraordinario conforme a. la facultad
segunda del articulo 328.

10. Cualquier otro Ingreso reconocido por la. legislación en
vigor o la. que la. sustituya., sin perjuicio de su a.dscripolón a
fines determinados legalmente.

Art. 317. Los Colegios de Notarlos podrán elaborar, en Junta
General, Reglamentos de régimen interior en las materias que
sean de su competencia. Estos Reglamentos habrán de ser apro
bados por la. Junta de Decanos de los Colegios Notariales dé
Espafia, la. cual deberá hacerlo en el plazo de treinta días,
siempre que aquéllos estén de acuerdo con el presente Regla
mento. Una vez aprobados, las Juntas Directivas darán cuenta
del texto de los mismos a. la Dirección General de los Registros
y del Notariado.

6ECCION 6EGUNDA

De ¡as Juntas Directivas

Art. 318., La Junta Directiva de cada Colegio funcionará en
la población que sea capital del mismo y estará compuesta por
un Decano- Presidente, dos Censores, un Tesorero y un Secre
tario. La Junta General del Colegio, por razones de servicio,
podrá acordar la ampliación del número de Censores hasta un
total máximo de cinco o su reducción hasta el mínimo de uno,
así como el nombramiento de un Vicédecano, dando cuenta de
ello a la Dirección General.

Al Decano le sustituirá el Vicedecano; a. ambos, los Censo
res por su orden; éstos Se sustituirán mutuamente; al Tesorero,
un Censor, el Vicedecano O el Decano, y al S€cretarío, un Cen
sor o el Tesorero. No obstante. en todo caso, el Decano podrá
delegar las funciones de su cargo, para actuaciones concretas,'
en cualquier miembro de la Junta Directiva.

Todos los cargos de la Junta serán gratuitos, honorific06 y
obligatorios; por excepción, cabe la. renuncia con alegación de
justa causa, que será apreciada en Junta General.

Los miBmbros de la Junta Directiva formarán parte de ella
durante el plazo de tres años y podrán ser reelegidos por igual
periodo.

La renovación de la Junta será parcial. En general, se reali
zará por mitad, computándose ésta por defecto. en su caso, en
la primera renovación. Por excepción, la renovación será total
en el caso de cese por causa de censura cualificada. En tal su
puesto, la Junta cesante seguirá desempt!ñando sus funciones
básicas hasta que la renovación se produzca.

Son causas de cese, adeD.1ás del transcurso del tiempo de
duración del cargo. la renuncia en los casos y condiciones pre
vistas en este articulo, la pérdida de la cualidad de colegiado
y la elección para otro cargo de la misma Junta, así como la
establecida en el penúltimo párrafo del articulo 363 y las que
lo sean de suspensión en el ejercicio del cargo de Notario con-
forme a este Reglamento. . .

Art. 319. Tod06 los cargos de la Junta Directiva se proveerán
medIante elección, .por mayoría de votos, siendo elegibles cual
quiera de los miembros de las diversas candidaturas.

En elección ordinaria y para el indicado plazo de tres años,
9~ proveerán las vacantes producidas por el transcurso del
tlempo.

Las vacantes que se produzcan por cualquier otra caUill se
rán 'provistas en elección extraordinaria, pero únicamen'.c pOi'
el tiempo que reste hasta completar el período norm8.1 de
tres años.

Serán electores y podrán ser candidatos todos los Notarios
que estén colegiados el dla. de la. convocatoria de las eleccio
nes. El D~a.no o el Secretario habrá de ser Notario de la cap;!al
del ColegiO, pero el Reglamento de régimen Interior podrá dis
pensar de este requisito.

No podrá ser candidato quien en los seis afios anteriores a
la elección hubiere sido elegido consecutivamente dos veces en
elecciones ordinarias.

No obstante, quien por haber sido eiegido para desempeñar
cargos diferentes en la misma. Junta en d06 elecciones ordma
rias consecutivas no hubiese completado el plazo máximo de
seis años ininterrumpidos podrá ser de nuevo candidato, por
una sola vez, si lo presenta &J menos una quinta parte de los
colegiados.

El Notario que tenga sesenta años o máS, así como el que
haya desempeñado cargos en la Junta durante un plazo de tres
años al menos dentro de los seis inmediatamente anteriores,
podrá renunciar a. la cualidad de elegible excusándose para ser
propuesto como candidato. Si algún Notario fuere incluido en
más de una candidatura. tendrá derecho a. optar por una sola
de ellas, antes de que la Dirección General se haya pronunciado
sobre la eventual falta de aptitud de los candidatos.

Art. 320. Compete a. las Juntas Directivas la convocatorb
de elecciones para proveer las vacantes que se produzcan en
su seno.

El anuncio de la convocatoria expresarA todos los cargos
que hayan de proveerse. El de la elección ordinaria se hará
dentro de la segunda decena. del mes de octubre del año que
corresponda, y si se tratare de elección extraordinaria, dentro
de los veinte días siguientes a. la fecha en que la vacante se
hubiere producido. Este último plazo podrá e.mpliarse hasta un
máximo de tres meses si la previsible proximidad de otra u
otras vacantes aconsejaren la provisión conjunta y mediare
acuerdo expreso de la Junta Directiva en tal sentido, del que
se dará conocimiento inmediato a todos los colegiados y a la
Dirección General.

Durante los diez dias siguientes al del anuncio de la con
vocatoria se procederá a la formación de las candidaturas y a
su pres-entación a la Junta Directiva con la firma de cinco
colegiados al menos. Las candidaturas expresarán el nombre del
candidato o candidatos y el cargo para el que se les proponga.

Si durante el anterior plazo se hubiere presentado una sola
candidatura se abrirá otro extraordinario de cinco días, a con
tar desde la expiración de aquél, a fin de que, bajo la firma
de diez cclegiad06 o más, puedan presentarse otras candidaturas.

La Junta Directiva, en el plazo de otros cinco dias, las ele
vará a la Direcci6n General para que ésta se manifiest& sobre
la eventual falta de aptitud de los candidatos en el plazo de
diez dias.

La elección ordinaria tendrá lugar el segundo domingo del
mes d~ diciembre siguiente y la extraordinaria, el tercer do~

mingo siguiente a la fecha en que el Centro directivo se haya
manifestado sobre el punto mencionado en el párrafo anterior.

El programa de actuación de las candidaturas sólo podrá
ponerse de manifi6€to en el período comprendida entre la fecha
d~ la declaraci6n de aptitud y el día anterior al domingo
fijedo para la elección.

Fijado el domingo en que ha de celebrarse una elección ex
traúrdinaria, si antes de iniciarse la semana precedente a dicho
dia se produjese una· vacante imprevista, podrá aplaZf~rse la
elecci6n por W1 período máximo de dos meses, con los mismos
fines y requisitos que se establecen en el párrafo segundo de
este articulo.

Art. 321. Todas las elecciones se celebrarán en la capital
del Colegio. Las ordinarias, en el día, hora y local S€ñalados en
)a convocatoria. y en las extraordinarias la Junta Directiva.
anunciará estas circunstancias a la mayor brevedad posible,
conforme a lo previsto en el articulo anteriOT.

Lll. Mesa estará consituida, al menos, por tres miembros de
la Junta DirectiVa y la presidirá el Decano o quien legalmente
le sustituya.

Quien encabece cada una de las candidaturas presentadas
podrá designar un escrutador, ya por escrito dirigido al Decano,
ya en forma verbal en el momento de constituirse la Mesa.
En cualquier caso habrá, como mínimo, dos escrutadores, que
serán nombrados por la Mesa en defecto de dicha designación.

Los escrutadores habrán de ostentar la cualidad de electores.
La Mesa tendrá papeletas de todas las candidaturas y otras

en blanco, en número suficiente, a disposición de ]05 electoreS.
Las papeletas se confeccionarán con arreglo a un modelo ex
ternamente uniforme para todas las candidaturas pre,;entadAs,
aprobado por la Junta Directiva., de modo que, una vez dobla
das aquéllas, no puedan distinguirse unas de otras.

La votación, siempre secreta, se :realizará ·personalmente o
por correo. El voto emitido por correo se enviará bajD doble
sobre. El exterior se dirigirá al Decano y el sobre interior, con
teniendo la papeleta doblada, expresará el nombre y residencia
del elector e irá autorizado con su firma y rúbrica. Compro
bad<?s éstas por un mIembro de la Junta Directiva, previo cotejo
en su caso con el libro a que se refiere el articule 36, el SCCf'S
tar-io de la misma Junta o quien haga sus veces relacionará los
sobres r€cibidos hasta las catorce horas del día anterior al de

_la votación, únicos q Uc serán admitidos a ésta.
Durante una hora votarán los electores presentes mediante

papeleta que entregarán doblada al ..presidente, quien, ante el
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propio votante, depositará aquélla en la urna destinada al eféc
to, situada a la vista de todos.

Terminada 111 votación de los presentes, el Presidente de la
Mesa abrirá los sobres remitidos por correo y depositará las
pélpeletas' en la urna.

Art 322. Pa..a realizar el 'escrutinio. el Presidente extraerá
bs papelet.as de la urna y las leerá en voz alta. una por una,
d~ lo que los escrutadores tomarán nota. Serán nul86 las pape
letas Que no contengan el nombre del candidato o el cargo
para el que es' votado, o serenaran a personas que no hubieren
sido declaradas aptas por la Dirección G<lneraL

Hecho ei escrutinio y publicado su resultado, si hubiere con
formidRd y no Se suscitase "reclamación alguna, se tnutiJiz"rán
tod&s les papeletas extraidas de la urna. No habif'!1do confor
midad, se repetirá el escrutinio, consignando su r~~'U1tado y las
difprp,ndas que hubiflre.

En caso de empate auedará elegido el candidato de mayor
antIgüedad en la carrera.

Lac¡ dudas sohre la intpligeneta o validez de votos o sobre el
re~lJltado df>1 escrutinio se resolverán en el acto por la Mesa.

No se admitirá discusión sobre ninguna de las protestas o
rec:a maciones que durantA la elección se hicieren, pero la Mesa,
sin embargo, acordará sobre ellas lo que juzgue conveniente.
ante,; o después de. vp.rificRdo el escrutinio.

. El Presidente proclamará los nombres de los candidatos elec
tos y el cargo para Que hqyan sido elegidos.

Df~ todo ella se levantará acta, en la que Se cons ¡gnarán los
acuerdos sobre la inteligencia y validez de los voto,;, el resul
tado del escrutinio y las roclamaciones o protestas que se hu
biere~ hecho.

Art. 323. Quienes hubieren elevado protesta o reclamación
en el acto de la votación podrá.n impugnar su resultado me
diante escrito diri.eino a la Direr.ción General, el cuaL en unión
de la., pruebas que teng-a a bien aducir el impugnante, será
pre~entado dentro de 106 dos días siguientes a la Junta Direc·
tiva y ésta, al siguiente nía. lo t.rasladará al Centro directivo.
Dicho Centro, en el plazo de quince días a contar desde flQuél
en que hubiere recibido el escrito de impugnación. decidirá lo
que estime oportuno en resolución razonada Que pondrá fin a
la vía administrativa.

Art, 324. El dia siguiente al d. la elección, la Junta Direc
tiv" participará el resultado a la Dirección General y fijará la
fopcha de la toma de posesión eje los elegidos, que habrá de
tener lugar dentro del plazo de treinta dlas, contados desde la
fecha de la elección,

Una vez posesionados de sus cargos los elegidos. Se comu
nicará a la Dirección General, al Presidente de la Audiencia
Territorial, al Presidente de la Junta de Decanos de los Cale·
gios Notariales de Espana y a todos 105 Notarios del Colegio.

Art. 325. La Junta Directiva se reunirá cuando el Decano
estime que lo requiere la necesidad del despacho de los asun·
tos pendientes, siempre por lo men06 una vez al mes, y cuando
10 soliciten dos V OCAles de la misma.

Art 328, Los acuerdos de las Juntas Directivas se adoptarán
por mayoría y se consignarán en acta. Una vez aprobada ésta,
Sp.rá suscrita al menos por el Secretario y el Presidente asisten
tes a la siAsi6n en que se tomaron los acuerdos.

Art. 327, Corresponde a la Junta Directiva. como órgano de
gobierno y ejecución. el ejercicio de todas las funciones atri·
buidAs al Colegio para el cumplimiento de sus fines, salvo las
que están reservadas a la Junta General.

Especialmente son obligaciones de la Junta Directiva:

1.- Velar por la más estricta disciplina de los Notarios en
el cu~pHmiento de sus deberes funcionales, colegiales y car4
poratlvos. corrigiendo sus infracciones.

2 1 Disponer lo convE'!niente sobre la práctica documental a
fin de que. sin menoscabar la libertad de les Notarios, se pro
cure alcanzar la mayor seguridad jurídica y el más correcto
equilibrio contractual.

3.' Orrjen~r la actividad profestonal de los Notarios en ma
tp.rias relativas a la correcta at~nción al público, tiempo y
lu~ar de su prestación, conrurrencia leal y publicidad. conti
nUldad de la prestación de funciones. incluso en días festivos
y pp.rfo~os de vacaciones, y cualesquiera otros comprendidos en
el ámbto de su competencia.

4' Organizar los servicios necesarios para la ejecución de
los fines del Coleg-io e impulsar y vigilar su actividad.

5' Gestionar. administrar y disponer de los bienes del Co
h~io en general y proponer a la Junta General la inversión
y dispoBici6n sobre inmuebles.

8.' Representar los derechos y administrar los int.ereses del
Colegio, A este fin, antes del 31 de marzo de cada afto, forma
hzará y someterá a la aprobación de la Junta General el pre
s~pu::"s.to ordinano de ingresos y gastos del Colegio para el
eJerCICIO cOITJ(=mte y las ·cuentas del anterior. El ejercicio eco
nómico coincidirá con el a"'o natural.

En el presupuesto ordinario se consignarán en partidas se
parF.l~a5 las diferentes clases de lngresos, y serán expresadas,
f..:m ':lf'>n sep"trarlas unas de otras, las partidas de gastos que se
8utcrlcen, con la cantldAd aSignada para cada una de ellas.
F.ntr ::, las partid!Ols de g-astos se consignarán n':!r:esAnnmr:!nte
c.1.nt¡r!;>rl¡c-s para bilJh0tf'C-aS y organización de archivos, sin que
el concento de clrnpn~vistos. pueda exceder del 15 por 100 del
to'a I de aq uél.

La Junta Directiva, con autorización de la General, p,?drá

hacer transferencias de unas a otras partidas cutlndo lo consi
dere conveniente a las necesidad~ del Colegio.

7.- Informar a los colegiados que 10 soliciten acerca de las
cue~tiones en que tengan interés legitimos y, aSImismo, infor
mar a todos los colegiados asistentes, eo Junta General, por lo
menos una vez al año, de cuantas cuestiones de interés colec
tIvo puedan afectarles a ellos o al Colegio en el orden corpora
tivo. colegial, profesional o cultural y de las que la Junta tenga
conocimiento.

8' Suministrar al público, incluso a· través de los medios de
comunicación social, información general sobre materias direc
tamente relacionadas con la. actividad notarial y. en particular,
aquella información que, según las circunstancias. resulte ade
cuada para el mejor conocimiento y salvaguarda de los dere
chos de los partir:ulares.

9' Adoptar las disposiciones y, en su caso, eJercitar las
acciones oportunas contra Quienes publiquen expresiones o sig
nns que atrlbuven el amparo de la fe pública a cosas o hechos
distintos de los reQ.1mente comprobados en las actas notariales
de presencia utilizadas con fines de publicid'1d comercial.

10. Cumplir y ejecutar los acuerdos de la Junta General.

Art, 328. Las Junt.as Directivas, además de '.s facultades
contenidas en otras disposiciones. tendrán las si';l1!eiltes:

1.- Acordar la comparecencia en juicio ·del.Colcgio_ y el otor
gamiento de podAres.

2.' Formalizar y someter a la aprobación de la Junta Ge
neral presu puesto extraordinario para atender gastos colegiales
excepcionales, fijando con precisión la forma en Que hayan de
financiarse y el pla!o previsto para su amortización. as1 como
la justa aportqción de los colegiados para satisfacer aquéllos.

3· Determinar el Sistema contable del Colegio.
4' Organizar. dirigir y administrar el servicio de legaliza:..

ciones y apostillas.
s.' Adoptar las medidas que estime necesarias y de carác

ter urgente para asegurar la prestación de las funciones nota~

riales cuando circunstancias exc~pcl:onal-e8de la localidad así lo
exijan, pudiendo pI Decano, en iguales casos. disponer lo con
veniente para gRrpntizar la normalidad en el reparto de letras,
pagarés y dem~s dacument06.de crédito, y sin perjuicio de.dar
cuenta de ello P. la Dir~("ción General.

8' Acordar el P".go en todo o en parte, se¡¡ún 105 fondos de
que disponga el C(lle~io. de las expensas que hubiere hecho un
Notario para sR)var su protocolo, o el de otro Notarla. de inun
dación incendio u otra fuerza mayor. Si se hubiere producido
muerte. inutilidad o lesión, se podrá acordflr. ademas. la con
cesión a aquél o a sus familiares, por una sola vez, de auxilios
extraordinarios complementarios de las prestacion'C"s que corres
pondan con arroglo al Estatut.o de la Mutualidad Not.arial.

Art. 329. El D~cano. además de su carActer rel)resentativo
y de las funcl0nes. previstas en otros artfrul('ls del Rf'glamento.
túndrá las de convocar la Junta Directiva V preSidir ésta, la
General y las Comisiones especiales a que asi<.;ta. dirigiendo las
dellberacioneE;. y discusiones; impulsará y coordinará las acti
vidades de la Junta Directiva y v!gilará el cumpli miento de
tooos los servicios. Cuidará de la buena conservaci6n de los
bienes del Colegio y será el ordenador de pagos. si bi8n podrá
dele.'!ar con cará.cter general en el Tesorero e'ite último corr:etido.

Ningún pago podrá hacerse sin que sea orden~do por el De
cano {) su Deleg-ado y esté conforme con la pan:da correspon
diente del presupupsto.

El Vicedecano ejercerá 188 funciones que h~ d8!ep,ue el De
cano, asumiendo l~s de éste en casos de ausen"'ia, enfermedad,
incomoatibilidad o vacante.

El Secretario llevará y custodiará la documentación oficial
del Colegio y los libros de actas, extenderá é"t:;¡~, .e~pedirá ~er·
tifiC"eciones con el visto bueno del Decano y rernltlra ComUDlCa.
ciones bajo la dlrección de éste.

El Tesorero llevará la contabilidad, rorm~li'ZarA anualmente
las cuentas y redactará el presuPut:!sto, hR.ciendo constar en
tantas cuentas separadas cuantos sean los diferentes conceptos
qu~ tengan los ingresos del Colegio y los gastos relativos ~

cana concepto; confeccionará el inventario de bienes y ven
ficará la Caja, .

Los Censores actuarán como Vocales de la Junta y desempe
flarán las funciones que el Decano les delegue y las demás
previstas en el Reglamento.

Art. 330. Cuando en el archivo de un Notario fallecido
existan instru., J:!fos que no reúnan las solerop ¡dades legales
o que adolezcan de otTa clase de defectos, las Juntas Directivas
de los Coleg\<>s Notariales adoptarán las medidas necesarias
para su mbsanación. si fuere posible, procurando pone~ en co
noc!m'ento de los interesados dichas circunstancias a fin de
Que puedan, si les conviniere. extender un nuevo documento
en sustitución del defectuoso. haciendo los llamamientos por
los periódico<; oficiales en términos que se respete el secreto del
protocolo. con las indicaciones necesarias para que se. identi~
f'iquen los documentos y aplicando. en cuanto sea poslble, 10
dispuesto en los articulas 148. 153 Y 280,

Los gastos que se ocasionen con motivo de 10 prevenido en
el párrafo ,anterior. 10 mismo que los del otorgamiento de los
nueves instrumentos y cualesquiera otras re~pQn~s.bilidades, se~
rán sipmpre a cargo de la fianza y sin perjuicio, s1 ésta n·
bastara, de1 derecho dl~ los perjudicados o sus herederos contr
los bienes del Notario responsable.
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Art. 331. Las Juntas Directivas y el Decano tendrán tam
bién la facultad de acordar inspecciones a las Notarías siempre
que lo consideren cftnveniente a los fines prevenidos en este
Reglamento, debiendo practicarlas de inmediato cuando existan
indicios racionales de anomalías que deban ser corregidas. Al
menOl; cada dos años serán inspeccionadas todas las Noterlas
del territorio. A tal efecto se de.ignarán por cada inspección
dos Notarios, uno de los cuales actuará como Secretarlo. Los
Inspectores. siempre que sea posible, habrán de pertenecer a
la Junta Directiva o ser más antiguo en el escalafón que el
inspeccionado. Cualquier forma de resistencia a una. inspección
dará lugar a la inmediata apertura de expediente de corrección
disciplinarie, 610 perjuicio de que la Junta adopte cuantas me
didas estime pertinentes para que la inspección se lleve a
efecto,

Art 332. En cada distrito notarlal y para fac;Jiter el cum
plimiento de SU5 funciones, las Juntas Directivas designarán un
Notarlo con el carácter de Delegado y otro como 1>ubdelegado.
y podrán nombrar varios Subdelegados cuando lo estimen nece
sario para el serviclo. De estos nombramientut:. las Juntas darán
cuenta a la DIrección General.

Los cargos de Delegado y Subdelegado durarán tres años.
pero la Junta podrá reelegir a los mismos Notarlos. .

Estos cargos son igualmente honoríficos, gratuitos y obliga
torios para los Notarios menores de sesenta años de edad y
también para 108 mayores cuando no haya más que uno en el
distrito. .

Las Juntas Directivas podrán, cuando existiere motivo para
ello y dando cu,~'nta a la Dirección, separar de sus cargos a los
Delegados y Su J:.d e legados.

A instancia del D<:-iegado, y previo informe de los Notarios
afEctados, podran las Juntas Directivas autorizar la, apertura
de una oflcin~ especia.l para. que en ella quede instalada la
Delegación. siempre que las necesidades del servicio o. de la
organización notarial asj lo aconsejen. El acuerdo razonado de
la Junta inchtira. -C8.S0 de ser favorable a dicha apertura, to
das las medidas que considere oportunas en orden a Su régimen.

Art. 333. LOS Notarios de un distrito podrán reunirse en
Junta a fin de em ¡tir los informes que se les soliciten por la
Junta Directiva y formular a ésta, sin carácter vinculante, las
proposicion~b que crean oportunas. La Junta del Distrito en que
radique la ¿api! a I del Colegio será convocada por el Decano y
presidida por él Las demas Juntas de Distrito serán convoca
das, previo aviso r:! Decanato, por el respectivo Delegado, quien
las presidirá, salvo -que la Junta Directiva hubiere designado
para hacerlo a alguno de sus miembros. En defecto de Dele
gado, le sustituirá a estos fines el Subdelegado más antiguo en
la carrera. Ejercerá las funciones de Secretario el Notarío más
moderno.

Art. 334. Contra las resoluciones de 19.6 Juntas en asuntos
de su competencia no habra otro recurso que el de alzada ante
la Dirección General, salvo los casos en que se disponga legal
mente otra cosa.

Art. 335. Las Juntas Directivas, lo ·mismo que los Colegios
Notariales y sus Decanos. tendrán el tratamiento de Ilustres.

SECCION 3.'

Del Consejo General del Notariado

Art. 336. La Junta de Decanos de los Colegios Noterlales de
'España se constituye en Consejo GeneraJ del Notariado y tiene
la. condición de Corporación de Derecho publico. con personali·
dad juridica propia y plena. capa.cidad. Son sus fines esen...:iales:
Colaborar con la Administración, mantener la organización cole
gial. coordinar las functones de los Colegios Notariales, asu
miéndolas en los casos legalmente establecidos, y ostentar la
representación unitaria del Notariado español.

Forman parte del Consejo General todos los Decanos de los
Colegios Notariales de Espafta. En caso de vacante del cargo
de Decano de algún Colegio Notarial será miembro de la Junta
quien baga Sus veces.

Se relacionará con el. Ministerio de Justicia por meq.io de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.

El Consejo General tiene su sede en Madrid.
Art. 337. El Consejo General funcionará en Pleno, en Co

misión Permanente y por medio de la S("tuación de su Presi
dente, que ostenta la represetación legal del mismo. En defecto
o imposibilidad 'del Presidente será sustituido por el Vicepre
sidente

El Presidente y el Vicepresidente serán designados por el
Pleno del Consejo General mediante elección entre sus miem
bros. El Pleno podré. también acordar su remoción y aceptar
su renuncia. Todos estos acuerdos se pondrán en conocimiento
del Ministerio de Justicia dentro del plazo de cinco dias.

Art. 338 El Pleno se reunirá cuando asl lo acuerde el mis
mo y, además. siempre que lo determine, el Presidente, por
propia iniciativa o a. petición fundada de cualquier Decano.
Quedará válidamente constituido 6i concurre la mayorla abso
luta de los miembros.

A las sesiones del Pleno asistirán los Decanos personalmente.
En caso de imposiloilidad podrán designar como su delegado,
precisamente pJr escrito, con expresión de ORusa y para la
seelón partiLUl~r de que ea trate. a un miembro de la Junte
Directiva do su ColegIO.

Art. 339. La Comisión Permanente estará integrada por el
President.e, el Vicepresidente y tres Decanos designados por el

Pleno. Se reuniré. cuantas veces fuere necesario, previa convo
catoria por el Preaidente, por propia iniciativa o a petición
fundada de cualquiera de sus miembros. Quedará válidamente
constituida para su actuación en cada caso con la asistencia
de la mayoria absoluta de sus componentes. De sus acuerdos
!le dará cuenta inmediate a todos los Decanos.

El tiempo de duración de los cargos de Presidente y de Vi
ceprC'sidente coincidirá con el de su mandato como Deca.¡ l. Lb
condición de Presidente y de Vicepresidente no es delegsble
en ningún caso. Tampoco es delegable la condición de miem
bro de la Comisión Permanente, ·que se ostentará con carácter
personal por todo el tiempo que el designado desempeña el
cargo de Decano.

Art. 340. El Consejo General o Junta de, Decanos elegirá un
Secretario, a propuesta del Presidente. El nombramiento debera
recaer en un Notario de Madrid. Su cese se producirá pOI
aC\Jerdo del Consejo, a propuesta asimismo del Presidente. De·
sígnación y ce6e serán comunicados al Ministerio de Justicia
a la mayor brevedad:

Son funciones del Secretario levantar acta de las sesiones de~

Pleno y de la Comjsión Permanente, expedir certificaciones con
el visto bueno del Presidente, custodiar la documentación de
la Junta, auxiliar al Presidente en la. ejecución de los acuerdos
y en la preparación del orden del dilO de las sesiones y dirigi r
la labor personal del Consejo, tanto de secciones técnicas como
de la oficina administrativa.

A propuesta conjunta del PresidE'nte y del Secretario, el
COflsejo designará uno o varios Vicesecretarios y los removerá,
en su caso. Cualquiera de las funciones del Secretario puede
ser delegada. por éste en un Vicesecretario, siempre en cues
tioncR d':terrnInadas. El Vicesecretario, o uno de los Vicesecre
tarios, actuará corno Tesorero.

A propuesta del Presidente, el Consejo podrá encomendar
servicios dE"terminados a Secciones Delegadas del mismo, inte·
grada, por Notarios. El Director de cada una de ellas utilizará
la denominación de Delegado de la Sección correspondiente y
rendirá cuenta de su actuación y formularA propuestas al Con
sejo por conducto del Presidente

Art. 341. Para la adopción de acuerdos del Pleno será su
ficiente el voto favorable de la mayoria de los asistentes
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente

No se pOdrán adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos
en el orden del día., salvo que, hallandose presentes o repre
sentados las tres cuartas partes de sus miembros, sea 'Cleclarada
la urgencia de su tratamiento por unanimidad de los asistentes

Todas las s'3siones del Pleno y de la Comisión Permanente
se celebraran 'en Madrid, a menos que se decida por unanimidad
otra cosa para la celebración de una sesión determinada.

Art 342. Los. acuerdas adoptados por el Consejo General son
inm€"diatarnente ejecutivos. La ejecución corrpsponde al PresI
dente. salvo que, en casos especiales, se hubiese acordado que
se lleve a efecto por uno o varios Decanos o bien por el Se
cretario.

Art 343. Los acuerdos d-el Consejo General serán impugna
bl<3s ante el MInistro de Justicia. salvo los casos en que procedl1
otro tipo de recursos.

Art. 344 Son funciones del Consejo General las siguientes

Al l. Facilitar y organizar la comunicación entre Colegios
NCJtarialAs; coordinar sus actu'aciones y dirimir, dentro de s.us
fa.c.ultades, proponiendo en otro caso su resolución, 106 conflIc-
tos qu~ puedan surgir entre ellos .

2. Adoptar las medidas necesarias para qu:e los ColeglOs
cumplan las resoluciones del Consejo General dictadas en ma
teria de su competencia.

3. Completar provisionalmente con los colegiados más an
tiguo~ las Juntas Directivas de los Colegios cuando se produzcan
las vacantes de más de la mitad de los cargos c!e aquéllas. La
Junta provlsional, as1 constituidu. ejerceré. sus runcio~es ha.e.ta
que tomen posesión los designados en vlrtud de eleCCIón.

4 Adoptar las medidas necesarias pára procurar la unifica
ción de la práctica. notarial y colaborar con la Dirección Gene
ral de los Hegistros y del Notariado en los supuest06 legal
mente establecidos en esta materia

5. Visar los Reglamentos esp~C'iales de régimen interior de
los Colegios.

6. Organizar actividades y servidos comu~es de interés para
106 Notarios, y entre ellos los culturales. aSIstenciales, de pr~
visiCn y otros análogos, y proveer. en su caso, a su sostenl
miento económico. En este sentido, regulará todos los aspectos
I'E']ativos a la ..Revista de Derecho Notarial-. organizará el servi
elO de pago de indemnizaciones por las responsabilidades civiles
contraídas por los Notarios en el ejercicio de su cargo y e~
denominado Servicio Quirúrgico en tanto no se haga cargo dpI
mismo la Mutualidad Notarial, y llevará a cabo de modo co~'
tinuado estudios sociológicos sobre la implantación del servino
notarial en la sociedad nacional y, en función de sus resultados,
propondrá o adoptará, según los casos, las medidas conducen
tes a procurar el grado óptimo de aquélla en cada cir~unstancia

7. Estimular, proteger y vtgilar, conforme a las compet.en ~

cias atribuidas por las leyes, la mejor organización Y conserva·
clón de los archIvos,

8. Procurar la armonfa y colaboración entre todos los. NotE.'"
rios a fin de evitar oonflictos entre Notarios de ColegIOS dI·
ferentes.

9. Ejercitar el derecho a mostrarse" parte en la causa contra
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cualquier Notarlo que el articulo 62 del Reglamento Notarial
concede a la Junta Directiva, si la Junta correspondiente no lo
ejercitase y siempre previo inIorme de la misma.

10. Organizar cursos para la formación de posgraduados o
de practica notarial.

11. Determinar su régimen económlco-flnanelero mediante
la aprobación de sus propios presupuestos y la fijación equita
tiva de las ap,?rtaelones de todos los Colegios Notariales.

Bl 1. Ostentar la representación y defensa de la proCesión
notarial ante la .Administración, Instituciones, Tribunales, Enti
dades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos
litigios afecten a los intereses profesionales, y ejercitar el deI'€
cho de petición confOrme a la Ley.

2. Asumir la representación del Notariado español ante las
Entidades simllares en otras naciones, designando asimismo las
personas y Delegaciones que corresponda.

3. InCormar en todos aquellos casos en que el Ministerio
de Justicia lo estime conveniente y en especial en las refor
mas que afecten al ingreso en el Notariado y al régimen de
las oposiciones y, en particular. al programa o temario de
las oposiciones libres.

4. Designar o proponer, en su caso, los Decanos y Nota
rios que hayan da' figurar como vocales de la Junta de Pa
tronato de ia Mutualidad Notarial y de los órganos rectores
de otras Entidades en los supuestos legalmente establecidos.

5. Participar en los Consejos u Organismos consultivos de
la Administración en las materias de competencia de la pro
fesión notarial.

Cl 1. Informar precepti vamente todo proyecto de modifi
cación de la legislación sobre Colegios Profesionales. asi como
los proyectos de Ley o de disposiciones de cualquier rango
que se refieran a las condiciones generales de la función no
tarial.

2. Informar los proyectos de disposiclon"" generales de ca
rácter fiscal que afecten directa y concretamente a la pro
fesión notarial en los términos señalados en el número 4 del
articulo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Informar en los recursos gubernativos contra califica
ciones de los Registradores de la Propiedad o Mercantiles,
siempre que la Dirección General lo solicite y se trate de
materias que afecten al Notariado o a la función notarial.

4. Informar, a petición de las Juntas Directivas de los
Colegios Notariales o de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, en las impugnaclon"" de honorarios hechas
con arreglo a los Aranceles Notariales y en los supuestos de
consuitas a los que sa refiere el articulo 70 del Reglamento
Notarial. . '

5. Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la
Administración y colaborar con ésta mediante la realización
de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas
y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan
serie. solicitadas o acuerde formular por propia iniciativa, y
especlalmente colaborar con el Ministerio de Justicia y con
la Dirección General de los Registros y del Notariado en todo
lo que se refiera a la función notarial.

6. Proponer a la Administración. y en especial a la Di
rección General de 1<* Registros y del Notariado, la adopción
de medidas o las resoluciones y disposiciones de carácter ge
nera] que estime convenientes .para el Notariado.

7. Colaborar con la Administraelón para que se cumplan
las condiciones exigidas en orden a la presentación y pro
clamación de candidatos para los cargos de las Juntas di
rectivas de los Colegios Notariales.

6. Consultar a la Dirección General las dudas que tenga
sobre la aplicación de las disposiciones de caré.cter notarial,
y elevar consultas a. los Organismos competentes sobre la aplt
caelón de las Leyes cuando se relacionen directamente con
la actuación notarial. verificándolo por mediación del Minis
terio de Justicia si se refieren a la función.

DI 1. Velar por la ética y dignidad proCesional en la
práctica de la función notarial y por el respeto debido & los
d€'rechos de los particulares, promoviendo la corrección de
cuanto pueda atentar a tales principios. a cuyos fines estarA
fac~ltaria para girar visitas de inspección a los Colegios No
tanates y para proponer a la Dirección General de los Regis
tros. y del Notariado, si procediere, la apertura de expedientes
dlsclphnanos. .

2.. Instruir los expedientes de corrección disciplinaria pro
mOVIdos contra las Juntas directivas por causa de infracciones
mutualist.as.

3. Adoptar las medidas conducentes a evitar el Intrusismo
profeslOnal.

El Velar por el cumplimiento de los deberes que Incumben
a los Nolarios respecto de la Mutualidad Notarial adoptando
~as .medid~s que estime pertinentes y ejerciendo las facultades

lSClphnanas que se le atribuyen en este Reglamento
Fl Cualquier otra establecida en las Leyes y Reglamentos.

El elerelclo de todas las funciones estableeldas en los apar
tados anteriores corresponde al Pleno del Consejo General
~I bien por acto expreso de delegación, general o especifica:
Ee aquél podrán ser ejercitadas por la Comisión Permanente.

n cdaslos de urgenela, ésta '\Sumira cualquiera de las funcio
nes e Pleno.

~. 345. Corresponde al Presidente del Conselo General
ostentar la representacIón legal de ésta: convocar, preparar
el orden del dia en el que se Incluirán obligatoriamente las
materias solicitadas por cualquiera de los miembros del Con
sejo y presidir las sesion"" del Pleno y de la Comisión Per
manente; ejecutar los acuerdos adoptados; llevar a cabo loa
actos de administración del patrimonio de la Junta, entre
ellos los de abrir, seguir y extinguir cuentas bancarias, efec
tuar cobros y pagos y comprar y vender valores moblllarlos;
comparecer en juicio por sI o por medio de Procuradores; re
solver los asuntós de tramitación ordinaria y cuantas atribu
ciones le sean encomendadas por el Pleno o la Comisión Per
manente. En ral.aclón con ésta. apreciara, en su caso, la ur
gencia de los asuntos que motive la convocatoria de la misma...

Art. 8.· El epfgrafe del tftulo sexto, De las correcciones
disciplinari"", del Reglamento Notarial vigente, que actualmen
te precede al articulo 340. pasara a preceder al articulo 346,
que InIciara dicho titulo, compuesto de los articulas 346 &
364, que que<!aran redactados de la forma siguiente,

•TITULO SEXTO
De las correcciones disciplinarias

Art. 346. Los Notarios estaran sujetos a responsabilidad
disciplinaria, que solamente podra ser exigida mediante el pro
cedimiento regulado en este titulo por órgano competente, y
se iniciará por decisión de éste tomada por ".1 propia inicutiva.
a instancia. de agraviddo o en virtud de orden del órgar~v je-

.Járquicamente superior. .
La exlgencta de dicha responsabilidad corresponde al Minis

tro de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del
Notariado y a las Juntas Directivas de los Colegios Notariales.

Art. 347. Las Caltas cometidas por loo Notarlos en al ejer
elcio de su actividad pública podran ser leves, graves y muy
graves.

Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, al
año, y las muy graves, a los dos años, contados desde la fecha
de su comisión.

La prescripción se interrumpirá por el Inicio del prc<.edl
miento disciplinarlo o de la InCormación reservada prevista
en este título si.empre que ésta sea notificada al iti.teresado.

Art. 348. Son Caltas muy graves de los Notarios,

1. El abandono del servicio.
2. La ausencia injustificada por mas de diez dias del lugar

de su residencia.
3. La negativa Injustificada y reiterada a la prestación de

funciones requeridas. •
4. La competencia IlIcita reiterada en cualquiera de sus

formas, as:( como la conducta abusiva y reiterada en la formu
lación y percepción de cuentas arancelarias.

5. La conducta que dé lugar al desmerecimiento en el con-
cepto públlco. .

6. La Incompatibi11dad personal del Noterlo en el lugar,
zona o distrito donde desarrolle su actividad debida a actitu
des de aquél que provoquen enfrentamientos graves y reite
rados.

7. En general, el incumplimiento continuado o reiterado de
deberes reglamentarios o mutualistas con grave menoscabo de
la. fun~ión notarial o :perjuicio ..... a.ra terceros.

Art. 349. Son faltas graves,

1. La d""obediencla a los superiores lerarquicos y la falta
al respeto dehido a lo. mismos. realizadas de modo ostensible
de palabra, en escrito que se les diriJa o de obra.

2. Las invasiones ilegales y subrepticias en distritos nota·
riales ajenos o en el ténnino municipal donde tenga su resi
dencia otro Notarlo. cuando no constituyan competencia !lIcita.

3. El ejercicio no personal de la prof",lón y el acaparamien
to de asuntos por medios reprobables.

4. La ausencia Injustificada por mas de tres dlas del lugar
de residencia cuando no constituya falta' muy grave.

5. La utilización de procedimiento' contrarios a la buena. fe
en la contratación del personal con manifiesta insolldarldad
respecto de otros compañeros.

6. La desconsideradón reiterada con los compañeros, con
los particulares que soliciten sus servicios o en el trato con
BUS propios empleados.

7. La negligencia o la morosidad reiterada. en la presta
ción de las funciones requeridas.

Art. 350. Son faltas leves,

1. La falta ostensible de respeto a los superiores jerárqui
cos que no constituya falta grave.

2. La desconsideración con los compatleros y con los par
ticulares que solicitaren sus servicios, cuando no comtltuya
falta grave,

3. El Incumplllmento o la morosidad respecto de deberes
reglamentarios o mutualistas, cuando no constituyan Calta muy
grave.

Art. 351. LaB correcelones dlscipllnarlas que pueden ser Im
puestas a los Notarlos. sIn perlulclo de la sanción especial pre
vista en el artfculo 135 de este Reglamento, son las siguIente'

1. Aperclblmlento.
2. Multa,
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3. Suspensión de los deNlchos reglamentarios de ausencia,
licencia o traslación voluntaria.

4. Postergación en la antigüedad en la carrera o en la
clase.

5. Traslación forzosa simple.
6. Traslación forzo::;a cualificada.

La impoSlclón de una sanción por falta grave o muy grave
llevará aneja, como pena accesoria. la privación de la aptitud
para ser elegido miembro de 186 Juntas Directivas mientras
no se haya obtenido rehabilitación. _

Las sanciones prescribirán a los cuatro meses en el caso de
faltas leves¡ las graves, a los dos años, y las muy graves, a
los cuatro años, computados & partir del día siguiente al que
adquiera firmeza la· resolución en que se impongan.

Art. 352. Las faltas leves sólo podrán Ser sancionadas con
apercibimiento, con multa del grado menor de la escala pre
vista en el párrafo último del ar't;iculo 353 o con suspensión
de los derechos reglamentarios de ausencia, licencia o trasla
ción voluntaria.

La,s graves, con multa a partir del grado medio de la escala,
oon suspensión de los derechos reglamentarios o con poster
gación,

Las muy graves, con multa a partir del grado mayor de la
escala, postergación o traslación forzosa en cualquiera de sus
modalidades

Las sandones de suspensión de derechos regli;jmenlario<; sólo
_ podrán aplicar a faltas relativas al deber de residencia o
ausencias injustificadas y podrán comprender cumulativamen
te los tres derechos mencionados en el número 3 del articulo
anterior para sancionar una misma falta.

Para calificar-la gravedad de la falta y de la sanción, cuan
do éstas sean graduables, se atenderá al daño producido a la
función notarial o a los terceros y a la existencia o no de
desmerecimiento en el concepto público.

Art. 353. Las Juntas Directivas solamente podrán imponer
18.6 sanciones de apercibiento, multa hasta 100.000 pesetas y
suspensión, durante el plazo máximo de un año, de los dere
chos reglamentarios de ausencia, licencia o traslación volun
taria.

La Dirección GenElral, las de apercibimiento, multa .hasta
250.000 pesetas y suspensión durante dos años, como máximo,
de los derechos r€glamentarios antes citados y postergación de
la carrera y demás de 50 puestos, con el tope de 100, de Cl.uti
güedad en )a carrera y 25 puestos, como mínimo y 50 como
máximo en la antigüedad en la clase.

Sólo el Ministro podrá imponer multas, que rebasando las
250.000 pesetas, no excedan de 500.000, así como la postergación
de más de 100 números, con el tope de 300, de antigüedad en
la carrera y demé.s de 50 puestos, con el tope de 100 de anti
güedad en la clase, as1 como la sanción de traslación forzosa.
en cualquiera de sus mOdálidades.

En la sanción de multa existirá una escala de tres grados j
menor, entre 10.000 y 50.000 pesetasj media, entre 50.000 y
200.000 pesetas, y mayor, entre 200.000 y 500.000 pesetas.

Art. 354. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
& las Junt8.6 Directivas de los Colegios Notariales, como ór·
gano inferior, y a la Junta de Decanos, en su carácter de
Consejo General del Notariado, como órgano superior, compe
ten el conocimiento y resolución de expedientes que tengan
,por objeto exclusivo la sanción de faltas relativas a incumpli
miento de deberes mutualistas.

A tales efectos. y sin perjuicio de la aplicación de las nor·
mas de procedimiento establecidas en este título, la Junta de
Decanos tendrá en estos expedientes. con carácter exclu~ivo,
la misma competencia que la Dirección General tiene resPecto
de los demas expedientes de corrección disciplinaria,

Art. 355. Las correcciones disciplinarias se impondrán, con
audiencia del interesado, en virtud de expediente tran1itado
por el Instructor y el Secretario nombrados al efecto por el
órgano que ordene su incoación. Salvo los casos en los que
actúe un Letrado de la Dirección General como Instructor, éste
habrá de ser un Notario de igualo superior categoría o clase
y, de spr posjble, de mayor edad ° mayor antigüedad en la
carrera que el presunto infractor.

El expecJiente 10 incoará el órgano que 'tuviere conocimiento
de los hechos o el inferior en el que aquél delegue. En casos
especiales, el órgano inferior que tuviere conocimiento de los
hechos podrá proponer al superior que sea éste quien ordene
la incoación del expediente, pero éste podrá declinar la com
petencia devolviéndola al inferior.

El órgano que ordenó la incoación del expediente no queda
vinculado por la propuesta del Instructor, pero deberá resolver
siempre a.cerca de su propia competE"ncia. Consccuentl?mf'nte,
dicho órgano podrá aceptar la propuesta del Instructor, redu
cirla o ampliarla, e, incluso, apreciar que la sanción proce
df'nte rebasa su propia competencia, debiendo el~var el expe
diente. en este último caso, al órgano superior con su informe
precepti va.

El órgano competente para imponer la sa.nción podrá de
volver el expediente al Instructor para la práctica de aquellas
diligencias que, habiendo sido omitidas, rEsulten imprescindi
bles para la decisión. En este caso, antes de remitir de nuevo
el expediente -a dicho órgano, se dará vista de lo actuado al
Notario inculpado, a fin de que en el plazo de ocho días ale·
gue cuanto estime conveniente.

En la tramitación de lOs expedientes de corrección di~cip]¡.

nana se apUearan las. nOlmas de la h:lglslación sobre Prol.e
dlIlJ,ento AdminIstrativo.

Todo acuerdo de apertura d€.· expt:::dlenta sancionador adop
tacto por las Juntas DirectJvas, dt!bera ser c·JmunJC.Mo iume
diatamente por éstas a la Dlreccion GenE:ral e Igu¿;umente 10
serán los acuerdos que recalgan aj finp.llzar el expedlent.e en
el momento mismo en que sean firmes.

Art. 356. En todo caso, la sandón de apercibimiento podrá
imponerse sin más trámite que la audiencia del Interesado.

Lo dispuesto en este artículo sera aplicable a los casos de
infracción por el Notario de disposiCIOnes de caracter adul1
nistrativo a.Jenas a la legislación notarial. SlD p~riUltlO de la
responsabilidad en que haya podido incurrir conff)rme a 10
previsto en el artículo 146 de este Reglamento.

Art. 357. El órgano competente para "iniClar la tramitación
de un expediente disciplinario que tenga conorimlento de una
posible infracci6n podrá acordar la in6truu.:ión dio! una ¡otor
mación reservada antes de ordenar la incoación del eXpi:ldJente
0, en su caso, el archivo dA las actuaclOne~

Art. 358 Las sanciones de apercib;.mil~llto. multa y susp':n
sión de los derechos reglamentarios de ausencia y licenCla
sejan ejecutivas desde el mpmento de su lD~,)OSlc:or" sin p,-:(
juicio de los recursos que prevé el artir ulo 361. Las demás no
serán ejecutivas mientras no -sean firmes

Una vez tlUe sea firme cualquiera de las sanCIOnes previs
tas en est.e título. se hará constar en el exp';dlente personal
del Notario.

Art_ 359 Le. ejecución de las corrpcclones d¡SClplinanas co
rresponde al órgélno que las hut.LPre Inlpuesto. o::aivo las acor
dadas por el Ministro de Just)Cla. qUf' se harán efectIvas por
la Direcc1ón General.

Si la correcCIón impuesta fuerp ia de multa. el NotarlO de
berá ingre~ar el lm,porte de la mbma, en el plazo de quince
dias siguh ntes al requerimiento de pago, en su Colegiu, con
destino a la M utualidad Notarial. Si no la ahonare en el plazo
indicado, se obsf'rvarán las siguient.es reglas:

Se enlilc-nará la parte de la fianza del Notarla corregido,
suficiente H cübrir la rnuHa impuesta y los g!::lsto~ que Ul-a
sione su ('ump~imiento.

Si la fianza estuviere constituida en valores o efectos pú
blicos, la enajenación se hará por Agente de 801s8, Sl lo hu
biere en la localidad; en su defect.o, por Corf{~dor-d8 Comercio
y, a falta de ambos. por un Agente dI) Bolsa de "otra reSIdencia
que el Decano designe bajo su responsabUidad.

Al eff'eto, la Dirección ordenará a la oficina en que estu
viere constituida la fianza que entregue al Ot:'cano los títulos
necesarios para cubrir la respon~abilidad decretada. El Decano
podrá autorizar a quien tenga por conven:ente, siemprt':' bajo
su responsaJ;li1idad, para recog€r los títulos cURndo la entrega.
haya de efectuarse en localidad que no sea la de su residencia.

Si la fianza fuese de inmuebles. se enajenarán los suficien
tes en subasta pública, con sujeción a las disposiciones esta
blpcidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siempre a ins
tancia dei Decano del Colegio, el cual tendrá personalidad
tanto para comparecer ante 105 Tribunales ordimtrios como
pata sustituir legalm~nte su representación.

Todos los gastos seran de cuenta del NoVuio corregido y
mientras no se hagan efectivos por éste, los suplira el Colegio
Notarial.

Art. 360 El Notario a quien .se imponga la corrE'cció" di..,
ciplinaria de trasla{ ión forzosa simple sp.rá nombrado para
Notaría de la misma categoría Aquél a qUIen SP llnpO.lga 1&1
sanción de traslación forzosa cualHicada será nomhrado para
<;ervir une. Notaria de seccion o clase inmediatamente inferior
a la quP tLlvipre el int~re~ado y no siendo esto po:::ible por
ser el NOTario sancionC"ld0 de la terc.:era sección o clase, sin
perjuicio dpl traslado a Notaría dr esta misma sección o cla
Se, el Mini~tro ordpnará la postergación en su antigüedad en
la carrera con no más- de 25 números ni menos de 10

A los €'fecto~ de est.e artkulo se tendrá en cuenta la c1a
sifi("acir'Jn prevista en el artículo 88 de este Reglamento, si
bien sp con'Sideraran rf'fundidos en un solo grupo, por un
!ado. el primero y el segundo, y por otro, el tf'rcero y el
cuarto.

Art. 361. Contra las resoluciones de las Jun1Rs imponiendo
correcciones diSCiplinarias podrá entablarse recu:'SO de alzA.da
en el plazo de quince días, contados 8 petrtir d~\ siguipntc al
de la notifi;'ación, ante la DireCCión General y en su caso
cuando se trate de sandones por infracciones mUlu3li':;l_a~ an1e
el Consejo Gf'neral del Notariado Contra las que imponga Id
Dirección General poerA recurrirse en alzada en igU3] Plazu,
ante el Mlnist.ro de Justicia. •

Las resoluciones rf'caídas en cualquiera de los recursos d(
alzada previstos en este articulp -ag-01an la V'la adrnln¡straúva
sin perjuicio del. rf'curso potestativo de rePusl-::-¡Ón, p¡-p\'io ai
contF!n;ioso administrativo.

Art ~62 Los Archiveros de Protooolos serán corregidos por
faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos con las SanCIones
de apercibimiento y multa. impuestas por las Juntas Directiva_s
por la DIrección Generala por pi Ministro y con la s""paraC1ón
dd cargo impuesta por éste O por la Dirercíón General

Art. 363. Las Juntas Directivas y cualquiera de sus miem
bros podrán ser corregidos por la Junta de Decanos, por Ja
Dirección General y por el Ministro de Justicia.
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Excmos, e limos Sres
BOYES SALVADOR

Jl'A~ CARLOS R.
El Ministro rle Ju"ti( la,

FERNANDO LEDES~fA BARTRET

aRDE N de 4 de junio de 1984 sobre ampliación y
prórroga de Ja cuantía máxima a imonrtar en. el
año 1984. con cargo al contingente arancelario, libra
de derechos, de papel prensa y pastas q':;'imicas para
la fabricación de este papel, establl,'cida por Orden
de 20 de enero de 1984.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 28 de mayo de 1984 por ·la que se mo
difica parrialm~nte el contenido d", la Orden .ninis
terial de 23 de ¡unio de 1973.

Excelentísimos e ilustrísimos señores:

14283

DE

La Orden del Ministerio de Hácienda de 23 de junio de 1973
estableció el procedimiento para la gestión de pré~tamos y ~e~m
bolsos de Los mismos, así como para. la generaclón de credltos
en los Presupuestos dej Estado, con motivo de tal'3s reembolsos,

En la. citada Orden se establece que la confección de rela
ciones anuales de reembolsos de préstamos y el control de los
mismos así como la oportuna com~nicaclón a los deudores res
pecto de cada vencim lento. queda a cargo de las Intervenciones
Delegadas de la lntervención General de la Administración
del Estado.

Teniendo presente que los órganos de gestión de los Depar
tamentos Ministeriales tienen a sU cargo la propuesta de con
cesión de préstamo~ v \a preparación de las E'scrituras notariales
en que aquellos se formal1zan, en las que ad"-'mas constan los
cuadros de amorti7ación, indicativos de fpc-has d~ vencimiento
e importes:, parec~ ;nnpcesario el trámite de comu:licación a los
deudores de datos conocidos por eHos,

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien d~'iponer~

Articulo único --Se modifica el contenido del apartado 5.-,
número 1. de la Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de ju
nio de 1973. suprimiéndose la obligación de las Intervenctones
Delegada.s de l'ecordar a los deudores las fech~s. lugares y ,-,uan~

tías de los reembolsos, por cuanto los contratos forma.lizados
entre la Administración V los prestatarios contienen todos los
requisitos para ser considerados como notifiraciones expresas a
los deudores del Tesoro Público, en cuanto a. su obligación de
reembolso.

Lo que comunico a VV EE y a VV. [J.
Madrid. 28 de ma va de 1984

14282

de. España y. en ~pr",nll, ~as df'mAs dh:;poc:kinnes de igualo
infertor rango que se upongan a lo previsto en el pr~sente

Rea1 Dec reto

Dado en Madrid a 8 de i unio de 1984.

DlSPOSIClON ADICIONAL

Primera.-Subsistirán las autorizacl0ne.s pprsonales conce
didas al amparo del artículo 42 anterior de este Reglamento,
sin perjuicio de las facultades de las Juntas DirectiVas pre
vistas en el párrafo octavo de dicho articulo en su Rueva re
dacción dada por el' presf'nte Real Decreto y de que dichas
Junt.as, en el plazo de un año, contado desde su entrada. en
vigor, adapten las autorizaciones ya .concedida:=¡ a lo dispuesto
en el párrafo sexto del citado artículo reglampntario.

Segunda.-lo dispuesto en el inciso segundo del párrafo
primero del articulo 109 del Reglamento Notarial en. su nueva
redacción, no será aplicable a quienes tomen posesión de al
guno de los cargos a que dicho artículo se refiere. en virtud
de oposición o concurso convocado con ant.erioridad a la en
trada en vigor del presen te Real Decreto.

Tercera.-Si al tiempo de entrara en vigor el presente Real
Decreto estuviese convocada alguna oposición libre, no se aPU
carán y quedarán en suspenso hasta que conrluya dicha opo
sición, las nuevas normas sobre turnos de vacantes estableci
das en los corresoondien"es articulas del Reglamento N,_,tarial
en su nueva redaedón darla por este Real Decreto y seguirán
aplicándose las normas que hasta ahora estaban vigent"'l<; En
cambio, las vacantes que al tiempo de entrara en vigor el
presente Real Decreto est.uvieren turnadas a oposición entre
~otarios. se incorporarán al I"lrimer concurso ordinario que
Se anuncie con posterioridad a dicho dia, como vacantes pro
ducidas en ese mismo dia a efectos del articulos 86 del Re
glamento.

Cuarta-Provisionalmente y en cuanto esté en vigor, se man
tiene la redacción actual de los párrafos quinto sexto y sép
timo del artículo 35 y la de los articulas 52. 115 141 Y 142.
si bien este último, por razones de coordinación numérica.,
p~sará a ser el 141 bis.

DISPOSICIONES TRANSlTORIAS

En la incoación del expediente. en el que bastará la audien
cia de la Junta Directiva o la de aquellos.~'" ene; r;n iO?lhrt")g

presuntamente infractores, se estará a lo dlSPUestO en el pA
rrafo segundo del artículo 355.

Las sanciones imponibles serán las de apporcibirniento y
multa hasta 100.000 pesf'tas, y las faltas serán sancionables
en los casos siguientes:.

1. Cuando fueren morosos o negligentes en el cumplimiento
dE' sus deberes oficiales.

2. Cuando en el ejercicio de sus funciones infringieren las
disposiciones legale~ o reglamentarias.

3. Cuando faltaren al respeto debido a sus superiores je
rárquicos o desobl"dederan sus órdenes.

La doble sanción a un miembro de la Junta Directiva en
el plazo de dos años determinará automátlcamente su c~se
en el cargo. Este rese llevará aparejada. como pena acceSOrla.,
la privación de aptitud para ser elegido mlembr~ d~ las Jun
tas Directivas durante el plazo de los tres afios 5lgulentes.

Las sanciones impuestas, por la Junta de Decanos serán
recurribles en alzada ante la Dirección General y las impuestas
por ésta lo serán as¡mlsmo ante el Ministr.o de Justicia.

Art. 364. Los Notarios sanCIonados podran ubtener su reha
bilitación y la cancelación en sus expedtentes personales de
las sanciones anotadas cuando haya transcurrido un año des
de que ganó firmeza la orden, reo:;olución o a(uerdo sanciona
dor si la falta fue leve, dos años. si fue grave y cuatro años
si fue muy grave. salvo si los efpctos de la sAnción se e~ten
dieran a plazos sup~riores. en cuyo caso seré. neCl"lsano el
transcurso d~ éstos .•

Las Juntas Dir':ctivas tomarán las medidas necesarias para
que con efectos desde 1 de enero de 1985 los presupuestos de
ingresos y gastos del Cole,'t'io se adapten al régimen estable
cido en el artículo 327 y asimismo para que las aportaciones
de sus colegiados a los fondos de los Colegios se acomoden a
lo dispuesto en el artículo 316 del Reglamento Notarial, ambos
PO !a redacción qu~ rRsulta del presente R'"'sl Decreto

las Juntas generale';. podrán hacer uso de la facultad que
les ff~ccnOCe el párrafo ~eg'undo del núm"lro sépt.imo d~1 arUcu·
10 116 ;loa vez transcurrido el año 1985.

DlSPOSlCIONES FlNALES

Primera-El Ministerio de Justicia podrá clictar las dic,pú-'
"iciones necec;ariRs para la aplicación y desarrollo de los ar
ticul0'5 del Rf'~larnento NotarIal que se modifican .,. en par
ticular. la Dirección General podrá resolver las cuestiones re
lativas a los procedimiento!! dE! elección ordinaria o extraordi
naria de cargo,; de las Juntas Directivas de' lOS Colegios No
tariales que .'Se hallpn en curso al ttempo de la entrada en
vigor del presente RAal Decff'!to.

Segunda.-EI nr~pntE' R,Q.sl Decreto entraré. en vigor al des.
::iguiente de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado·,

DlSPOSlCION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto de 2 de febrero de 1951 sobre
regulaci6n de la Junta de Decanos de lo. Colegio. Notarial....

Ilustrísimos spñor~s:

Las notas ast.risco de las partidas 47 01. A ILb) .I.aa),
47.01.A.lLbJ .2.bb). 48.01 A.I v 4801.F.lX.cl del Arancel de Adua
nas señalan que la pasta química para la fabricación de papel
prensa y el papel prensa necesario para el abastecimiento na
cional serán importados, libres de derechos, dentro de los li
mites de unos cont!ogentes oportunamente fijados.

El Decreto 3082/1971, de 17 de diciembre. dispone en su ar
tículo tercero que los contingentes a los que se refif~re el pá.
rrafo anterior serán fij'l.ctos anua1mente por el Ministerio de
Comercio.

En virtud de Jo anterior. a. propuesta de la Dirección Ge
neral de Política Arance:18ria e Importación,

Este Mtnisterio ha tenido a hien disponer:

Primero.-Se prorrog3 'asta. el 31 de diciembre de 1984 el
contingente arancelario, libre de dCi..-echos, de pastas qLlímicas
para la fabricación de papel prensa, de las partidas arance·
laria. 47.01.A.II.bl.1.aaJ :. 47.01.A.ll.bl.2.bbl del vigente Arancel
de Aduanas. establecido pGr Orden de 20 de enero de 1984. Al
mismo tiempo se amplía la cuantía de dicho contingente en
16.250 toneladas métricas. resultando. por tanto, Lina ,:uantia
máxima a importar en el afta 1984 de 32500 toneladas métricas,

Aslm:smo. a pnrtrr ,'e 1 de julio de 1984, queda modificado
el texto de este contingente, quedando establecido en la forma
siguiente: .Pastas químicas al bisulfito crudas o al sulfato blan
queadas, de fibra larga, con un grado de blancura máximo de
75" GEE. deMinadas a la fabricaci6n de papel prensa-o


