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3. Por cada Vocal titular del Pləno, də los comprən
didos ən əl apartado 1.3.1, existira un Vocal suplente, 
dəsignado por la misma autoridad que nombre el Vocal 
titular. En əl caso də los representantes del Estado Mayor 
de la Defensa y de 105 Ejercitos, el Vocal suplente sera 
nombrado por ·el Ministro de Defensa y a propuesta del 
Jefe del Estado Mayor correspondiente. EI Vocal suplente 
sera el unico autorizado para sustituir al titular. 

4. Los Vocales podran ser especialmente designa
dos por el Pleno, a propuesta del Presidente, para hacer
se cargo de forma permanente de funciones especificas 
de la CADAM que requieran una atenci6n continuada.» 

Segundo.-La ·presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 22 de junio de 1995. 

GARCIA VARGAS 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

15453 LEY 4/1995, de 24 de maya, de derecha civil 
de Galicia. 

EI derecho civil de Galicia es una creaci6n genuina 
del pueblo gallego. Como derecho regulador de rela
ciones entre sujetos privados, surge a 10 largo de 105 
.siglos en la medida en que su necesidad se hace patente, 
frente a un derecho que, por ser comun, negaba nuestras 
peculiaridades juridicas emanadas del mas hondo sentir 
de nuestro pueblo. Es por ello un fruto de la realidad 
social y, como tal, cambiante a 10 largo del tiempo, de 
forma que mientras unas instituciones pierden vigencia 
aparecen otras que tratan de acomodarse a la nueva 
situaci6n. Esta tensi6n entre la realidad y la supervivencia 
de formas juridicas que van siendo superadas fue dando, 
asimismo, nuevo sentido a nuevas instituciones, ya que 
pocas veces podra encontrarse una relaci6n funcional 
tan estrecha entre esas necesidades que las instituciones 
juridicas intentan alcanzar y las realidades de cada 
momento hist6rico. 

Este proceso de creaci6n consuetudinario y del dere
cho civil, como fruto de una realidad concreta en el tiem
po y en el espacio, se Vi~, ciertamente, interrumpido 
por el movimiento codificador uniformador surgido en 
el siglo xıx. Es, precisamente, el C6digo Civil de 1889 
el que coloca al margen de la legalidad vigente a una 
buena parte de nuestro derecho civil propio, Sin que 
esta situaci6n hava sido, ni mucho menos, resuelta con 
la promulgaci6n, en 1963, de la Compilaci6n del derecho 
civil de Galicia, fragmentaria, incompleta, falta de entidad 
propia de un sistema juridico y, en consecuencia, en 
buena parte, de espaldas a la realidad social. 

EI Estatuto de autonomia de Galicia de 1981 cre6 
un nuevo marco, dentro del que puede conservarse, 
modificarse y desarrollarse el derecho civil gallego, tal 
como determina en el articulo 27.4. al fijar la compə
tencia exclusiva de la Comunidad Aut6noma, al amparo 
de 10 previsto en el articulo 149.1.8.° de la Constituci6n 
espanola de 1978. Sin perjuicio de la competencia esta' 
tal en materia de legislaci6n civil, de acuerdo con 10 
previsto en la Constituci6n y en los estatutos de auta-

nomia, las Comunidades Aut6nomas podran consərvar, 
modificar y desarrollar sus propios derechos civiles, fora
les 0 especiales, alli en donde existan. EI marco esta
tutario se complet6 ademas con sus previsiones espe
cfficas sobre la parroquia rural, de acuerdo con los 
articulos 27.2 y 40 del Estatuto, que asoma en las dis
posiciones de esta ley sobre la comunidad vecinal. sobre 
las comunidades de aguas 0 sobreel regimen juridico 
de 105 montes vecinales en mano comun, incorporados 
al derecho auton6mico por raz6n de 10 previsto en dicho 
articulo 27 del propio Estatuto, entre otras competencias 
que inciden, naturalmente, sobre 105 mas diversos aspec
tos de las relaciones juridico-privadas. 

De singular trascendencia para el derecho civil gallə
go es el articulo 38 del Estatuto de autonomia, expresivo 
de las fuentes del derecho propio de Galicia. En su par·rafo 
tercero dice que «en la determinaci6n de las fuentes 
del derecho civiL. el Estado respetara las normas del derə
cho civil gallego». Esta ley, en su titulo preliminar, hace 
uso de esta facultad y especifica nitidamente que el derə
cho civil de Galicia estara integrado por 105 usos y cos
tumbres propios y por las normas contenidas en la prə
sente ley, asi como por las demas leyes gallegas que 
10 conserven, desarrollen 0 modifiquen. En 105 demas 
articulos del titulo preliminar se completa el marco de 
las normas del derecho civil de Galicia dentro de las 
mas estrictas previsiones constitucionales y estatutarias. 

La sentencia del Tribunal Constitucional numero 
182/1992, sobre la Ley2/1986, de 10 de diciembre, 
del Parlamento de Galicia, de pr6rroga en el regimen 
de arrendamientos rusticos para Galicia, interpret6 muy 
adecuadamente, las expresiones constitucionales y esta
tutarias sobre el ambito material en que habia de con
servarse, modificarse 0 desarrollarse el derecho civil 
gallego. Dijo expresa y nitidamente que, siendo cierto 
que la vigente Compilaci6n del derecho civil de Galicia 
no contiene ninguna regla, directa y expresa, sobre el 
arrendamiento rustico, no 10 es menos -como consi
deraci6n de principio- que la competencia auton6mica 
para la conservaci6n, modificaci6n y desarrollo del propio 
derecho civil puede dar lugar, segun ya habia dicho en 
la reciente STC 121/1992 (fund. juridico 2.°), a urla 
recepci6n y formalizaci6n legislativa de costumbres y 
usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio 
auton6mico, eventualidad, esta ultima, que resulta aun 
mas clara visto el enunciado del referido articulo 27.4 
del Estatuto de autonomia de Galicia, pues en la idea 
de «instituci6n» juridica, presente en tal precepto, se 
integran 0 pueden integrarse, con naturalidad, posibles 
normas consuetudinarias. En similar sentido se pronun
ciaron 105 distintos congresos de derecho gallego, cuan
do proclaman que la Compilaci6n de 1963 no era la 
expresi6n completa de nuestro derecho civil y, al con
trario, fuera de ella pervivian muchas instituciones que 
esperaban su incorporaci6n al derecho vigente. 

La presente Ley de derecho civil de Galicia intenta, 
pues, desarrollar, en todos sus aspectos, aquellas ins
tituciones juridicos-privadas que realmente estuviesen 
vivas en el derecho propio de Galicia. Seguramente exis
ten instituciones que la ley no regula y que tienen meritos 
propios para ser incorporadas al derecho escrito de Gali
cia. Por ello, en previsi6n de la existencia de tales ins
tituciones, pero tambien de las dudas y problemas que 
la aplicaci6n de la presente ley pudiese plantear en la 
practica, se establece una f6rmula a fin de que sesometa, 
cuando se estime oportuno,como maximo en el plazo 
de cinco anos, a una evaluaci6n el presente texto median
te el informe de una Ponencia especial. sin perjuicio 
de la iniciativa parlamentaria que puede existir en cual
quier momento, de modo que 105 grupos parlamentarios 
o la Xunta de Galicia pudiesen hacer en su dia uso de 
oportunas iniciativas legislativas que permitan la con-
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servaci6n. modificaci6n 0 desarrollo propio del derecho 
de Galicia. 

Estamos ante un derecho vivo de Galicia. Nacido en 
los campos gallegos. como emanaci6n singular de un 
rico derecho agrario. desbordado hay. inCıuso en la vida 
cotidiana de sus urbes. Lejos de la preocupaci6n de cual
quier tentaci6n arqueoI6gica-jurfdica. la ley pretende 
regular instituciones validas para los intereses y nece
sidades del pueblo gallego. Las comunidades de montes 
vecinales en mano comun. las de aguas. las agras y 
los vi/ares tienen una regulaci6n especffica. La duda 
sobre la posible incorporaci6n de una regulaci6n de los 
mufnos de herdeiros como una instituci6n viva del dere
cho gallego lIev6 a la' Ponencia al convencimiento de 
la oportunidad de su inCıusi6n por cuanto puede tener 
de interes como elemento de interpretaci6n e integraci6n 
de un sistema jurfdic<H:ivil propio de Galicia. EI tftulo 
dedicado a las serventıas ocupa un ancho y largo espa
cio. ya que las relaciones de vecindad y la propia con
figuraci6n del sistema agrario gallego əsf 10 aconsejan. 
En cuanto a los contratos. la aparcerfa. el arrendamiento 
ru.stico y el lugar acasarado tienen hoy una excelente 
vitalidad. 10 que aconseja su regulaci6n por medio de 
la presente ley. 

Si vivo y expresivo de un derecho propio es 10 se na
lado en el parrafo anterior. se completa su riqueza con 
aquellas instituciones con5titutivas de un regimen ece
n6mico familiar con f6rmulas especfficas de derecho 
sucesorio •. integradoras de unas relaciones jurfdice-pri
vadas de gran alcance. pues detinen las formas familiares 
y el papel de la casa en el desarrollo no s610 del derecho 
gallego. sino tambien de grandes elementos explicativos 
de.la cultura gallega. Instituciones como el vitalicio. tan 
vivo en la realidad social gallega. alcanzan ahora un esta
tuta jurfdico que las circunstancias de nuestro tiempo 
reclaman. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo. de conformidad con elartfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983. 
de 23 de febrero. reguladora de la Xunta y de su pre
sidente. promulgo en nombre de EI-Rey. la Ley de dere
cho civil de Galicia. 

TITULO PREUMINAR 

Artfculo 1. 

EI derecho civil de Galicia esta integrado por los usos 
y costumbres propios y por las normas contenidas en 
la presente ley. asf comolas demas leyes gallegas que 
10 conserven. desarrollen 0 modifiquen. 

Artfculo 2. 

1. L05 USOS Y costumbres notorios no requeriran 
prueba. Son notorios. ademas de los usos y costumbres 
compilados. 105 aplicados por el Tribunal Supremo. por 
el Tribunal Superior de Justiciatkı!3alicia 0 por la antigua 
Audiencia Territorial de Galicia. . 

2. EI derecho ga(l9go se interpretara e integrara des
de los principios generales que 10 informan. los usos. 
las costumbres. la jurisprudencia y la doctrina que encar
ga la tradici6n jurfdica gall9ga. 

Artfculo 3. 

1. Se aplicaran el C6digo Civil y las demas leyes 
civiles comunes cuando. al faltar costumbres y leyes civi
les gallegas. e5as normas no se opongan a los principios 
del ordenamiento jurfdico gallego. 

2. No seran de aplicaci6n los usos y costumbres 
cuando fuesen contrarios a leyes imperativas. 

Artfculo 4. 

EI derecho civil gallego tendra eficacia en el territorio 
de la Comunidad Aut6noma. Se exceptuan los casos 
en que. con arreglo al derecho interregional 0 interna
cional privado, hayan de aplicarse otras normas. 

Artfculo 5. 

1. La sujeci6n al derecho civil de Galicia se deter
minara por la vecindad civil, con arreglo a 10 dispuesto 
en el derecho civil comun. 

2. Los gallegos que residan fuera de Galicia tendran 
derecho a mantener la vecindad civil gallega con arreglo 
a 10 dispuesto en al derecho civil comun y, en conse
cuencia. podran seguir sujetos al derecho civil de Galicia. 

TITULO I 

De la situaci6n de ausencia no declarada 

Artfculo 6. 

En la situaci6n de ausencia no declarada judicialmen
te. para 105 actos y negocios de administraci6n que no 
admitan demora. el c6nyuge no separado legalmente, 
los descendientes y los a5cendiente5, por este orden, 
con capacidad jurfdica plena, mayores en edad en rela
ci6n con 105 de 5U grado, representaran al ausente en 
tanto la citada 5ituaci6n permanezca. 

Artfculo 7. 

Los bienes del aU5ente a que 5e refiere el artfculo 
anterior seran aprovechados por el c6nyuge y,' en su 
defecto, por las persona5 referidas en ese artfculo, de 
acuerdo con la misma prelaci6n y con la obligaci6n de 
rendir cuentas. 

Artfculo 8. 

En 105 casos referidos anteriormente, el representante 
del ausente percibira, como mfnimo, el 25 por 100 de 
105 frutos netos de los bienes que gobierne. 

TITULO ii 

De la casa y la vec;;;a 

Artfculo 9. 

La casa petrucial y sus anejos constituyen un patri
monio indivisible. 

Artfculo 10. 

. Los petrucios de una parroquia constituyen la veciifa, 
que administra los bienes en mano comun, segun la 
costumbre 0 con arreglo a 10 acordado por la mayorfa. 
Quedaran exCıuidos de este regimen 105 montes veci
nales en mano comun. que se regiran por su propia 
legislaci6n. 

Artfculo 11. 

La veciifa se reunira al menos una vez al ano. cuando. 
como y en donde 10 acuerde, y estara presidida por el 
vicario 0 petrucio de mas ed ad 0 por la persona escogida 
por la mayorfa de los petrucios. EI presidente tiene voto 
de calidad en caso de empate. 

Articulo 12. 

EI presidente convocara a los petrucios con tres dias 
de antelaci6n. De no hacerlo asf, la veciifa se reunira 
el 31 de diciembre de cada ano, salvo que hubiese cos
tumbre de reunirse otro dia. 
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Articulo 13. 

En la reuni6n anual de la vecına, por 10 menos se 
someteran a aprobaci6n las cuentas del ano anterior 
y se fijaran los planes u objetivos de actuaci6n para 
el ano siguiente. Los acuerdos inusitados seran docu
mentados. 

TITULO iii 

Derechos reales 

CAPITULO I 

Comunidades 

SECCIÖN 1." DE LOS MONTES VECINALES EN MANO COMUN 

Articulo 14. 

Son montes vecinales en mano comun, y se regiran 
por su legislaci6n especffica, los que, con independencia 
de su origen, de sus posibilidades productivas, de su 
aprovechamiento actual y de su vocaci6n agraria, per
tenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de gru
pos sociales, y no como entidades administrativas, y ven
gan aprovechandose consuetudinariamente en regimen 
de comunidad sin asignaci6n de cuotas por los miembros 
de aquellas en su condici6n de vecinos con casa abierta 
ycon humo. 

SECCIÖN 2." DE LA COMUNIOAO EN MATERIA DE AGUAS 

Articulo 15. 

1. EI propietario de una finca puede aprovechar las 
aguas de la lIuvia, estancadas 0 no, haciendo salir las 
sobrantes por ellugar acostumbrado. 

2. Tambien puede aprovechar las subterraneas que 
nazcan 0 broten en su fin ca, siempre sin perjuicio de 
los derechos preexistentes. 

3. Las aguas nacidas en montes en mano comun 
se aprovecharan segun la costumbre, y las que aıır broten 
segun 10 que acuerde el organismo representativo de 
la comunidad vecinal de montes en mano comun. 

Articulo 16. 

1. Las aguas de toma a toma 0 pilla pil/ota se apro
vecharan segun el uso y, a petici6n de alguno de los 
usuarios 0 participes, se partiran por horas, dias 0 sema
nas, en proporci6n a la extensi6n que viniese regandose. 

2. Los aprovechamientos existentes se presumen 
inmemoriales y por acta notarial de presencia podran 
ser inscritos en el Registro de la Propiedad. 

Articulo 17. 

Lo dispuesto en este capitulo dejara a salvo 10 esta
blecido en la vigente legislaci6n de aguas. 

SECCı6N 3." DE LOS MuliiJos OEHEROEIROS 

Articulo 18. 

Son mufflos de herdeiros los de propiedad comun 
jndivisible dedicados a moler granos para consumo fami
liar y alimentaci6n del ganado de sus copropietarios. 

Articulo 19. 

1. EI aprovechamiento de la cuota indivisa en la 
propiedad se hara por piezas 0 grupos de horas que 
acuerden los coparticipes y en los dias que establezcan 
y, en su defecto, por 10 que fuese costumbre, siendo 
exclusiva de cada heredero la cuota asignada y, por tan-

to, susceptible de permuta, enaJenaci6n 0 arrendamien
to, haciendo suyos los frutos 0 utilidades que produzca. 

2. Los copropietarios contribuiran proporcionalmen
te a los costes de conservaci6n y reparaci6n del edificio, 
maquinaria y aprovechamiento del agua, sin que entre 
ellos hava que pagar maquila. 

3. Los copropietarios podran ejercitar el derecho de 
retracto, en caso de transmisi6n inter vivos, de la pieza 
o parte de la pieza de la que otro participe hubiese 
dispuesto. 

Artfculo 20. 

1. Cualquier modificaci6n en el uso y aprovecha
miento respetara el derecho de cada participe y requerira 
el voto favorable de la mayorıa que ostente la mayor 
parte del uso y aprovechamiento. 

2. Los acuerdos de la mayoria que modifiquen el 
uso y aprovechamiento seran ejecutivos, pero impug
nables en los treinta dias siguientes al acuerdo 0 noti
ficaci6n. 

SECCIÖN 4." DE LAS AGRAS Y LOS VILARES 

Artfculo 21. 

1. La propiedad sobre las fincas integrantes del agra 
o vi/ar lIevara inherente un derecho de copropiedad sobre 
sus muroS y cercados. 

2. Las partes en copropiedad no podran ser ena
jenadas 0 gravadas con independencia de las fincas de 
las que se reputan elementos anejos e inseparables, y 
en la transmisi6n, por cualquier tftulo, del dominio de 
alguna de ellas se entendera comprendida la cuota de 
participaci6n en tales elementos. 

Articulo 22. 

Si no hubiese pacto 0 normas especfficas de con
centraci6n parcelaria, el uso regira el aprovechamiento 
y, en general, las relaciones jurıdicas de los propietarios 
de las fincas que integren el agra 0 vi/ar. 

Articulo 23. 

EI propietario 0 persona que utilice el agra, en su 
nombre 0 por titulo distinto, y use la parcela 0 parcelas 
sin respetar los usos indemnizara por los danos y per
juicios ocasionados. 

Artfculo 24. 

Ningun propietario 0 persona que a titulo distinto uti
lice la finca 0 fincas del agra vendra obligado a pagar 
mejoras, nuevos servicios 0 instalaciones, pero no podra 
aprovecharlas sin antes pagar 10 que corresponda a su 
finca 0 fincas. 

CAPITULO ii 

Servidumbres y serventfas 

SECCIÖN 1. a DE LA SERVIOUMBRE DE PASO 

Articulo 25. 

La servidumbre de paso se adquiere por ley, por dedi
caci6n del dueno del predio sirviente 0 por negocio jurı
dico bilateral, cualquiera que sea la forma en que aquel 
se expresase. Igualmente, puede adquirirse por su pose
si6n publica, pacffica e ininterrumpida durante el plazo 
de veinte dias, que comenzara a contarse desde el 
momento en que hubiese empezado a ejercitarse. 
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Articulo 26. 

1. Los derechos y obligaciones de los titulares de 
los predios dominante y sirviente vendran determinados 
por 10 dispuesto en el titulo constitutivo y. en la ser
vidumbre adquirida por usucapi6n. por la posesi6n. 

2. En caso de duda. la servidumbre se entendera 
constituida de manera que satisfaga las necesidades del 
predio dominante con el menor perjuicio para el fundo 
sirviente. 

Articulo 27. 

1. No podra el titular del predio dominante agravar 
de ningun modo la servidumbre ni el predio sirviente 
realizar acto alguno que suponga menoscabo de su ejer
cicio. Sin embargo. no se considerara agravaci6n la ade
cuaci6n de los medios de transporte a los avances tac
nicos. siempre y cuando no se cause perjuicio apreciable 
en la condici6n del fundo gravado. 

2. Cuando una servidumbre de paso lIegase a ser 
insuficiente para las necesidades del predio dominante. 
el dueno del mismo podra pedir su ampliaci6n en la 
medida en que tales circunstancias 10 exigiesen. siempre 
que el estado del predio sirviente 10 permita sin grave 
perjuicio y previa indemnizaci6n. EI aumento de nece
sidades podra ser debido a las modificaciones introdu
cidas en el fundo dominante de acuerdo con su destino 
y mejor uso y explotaci6n. 

Articulo 28. 

La servidumbre de paso se extinguira: 

a) Por reunirse en una misma persona la propiedad 
de los fundos dominante y sirviente. A estos efectos 
sera suficiente la adquisici6n de la porci6n de terreno 
afectado por el paso. quedando liberado de la servidum
bre el resto del predio gravado. 

b) Por no uso durante el plazo de veinte anos. 
c) Por renuncia del titular del predio dominante. 

Articulo 29. 

1. La imposibilidad de usar la servidumbre no pro
duce su extinci6n en cuanto no transcurra el plazo de 
veinte anos. 

2. Hasta el transcurso de dicho plazo ta'mpoco se 
extinguira por falta de utilidad en el ejercicio. Sin embar
go. si la servidumbre deviniese inutil por no reportar 
ninguna ventaja al predio dominante. el titular del predio 
sirviente podra solicitar la suspensi6n del ejercicio en 
tanto la servidumbre no recobre la utilidad 0 no trans
curra el plazo legal de extinci6n. 

SECCı6N 2.· DE LAS SERVENTlAS 

Articulo 30. 

EI paso que se efectua sobre un terreno que no tenga 
, caracter publico y del que conste el dominio 0 la iden
tidad individualizada que los que 10 utilizan sera con
siderado servent{a 0 servicio. cualesquiera que fuese 10 
que cada uno de los usuarios 0 causantes hubiese cedido 
para su constituci6n 0 establecimiento. 

Articulo 31. 

Se presume servent{a 0 servicio si las fincas forman 
o han formado parte del agro. agra 0 vi/ar. y si se prueba 
el uso continuo. 

Artfculo 32. 

EI ejercicio de paso para la realizaci6n de las faenas 
agricolas en fincas 0 parcelas dentro del agra 0 vi/ar 

se practicara del modo y de la forma que se derivase 
de la costumbre del cultivo a la misma mano u hoja. 
a,,6. c6maro 0 ribazo. Quienes cambiasen el cultivo res
pecto a la generalidad no podran realizar. en tanto, estu
viesen pendientes las cosechas. otro paso que el de a 
pie por el lugar por donde no cause perjuicio para los 
otros. 

CAPITULO III 

Del c6maro. ribazo 0 arr6 

Articulo 33. 

EI c6maro. ribazo 0 arr6 y los muros de contenci6n 
de fincas colindantes situadas a distinto nivel 0 terrazas 
se supone que forman parte del predio situado en el 
plano superior. 

TITULOIV 

EI retracto de graciosa 

Articulo 34. 

En todos los casos de ejecuci6n patrimonial sobre 
bienes de naturaleza agraria. el deudor ejecutado que 
tuviese la condici6n de profesional de la agricultura po.dra 
retraer definitivamente los bienes adjudicados en el plazo 
de treinta dias a partir de la fecha de notificaci6n de 
la adjudicaci6n. mediante el pago del precio y gastos 
dellegitimo abono. EI organismo que hizo la adjudicaci6n 
la notificara al deudor dentro del tercer dia. y desde 
este momento se iniciara el c6mputo del plazo para el 
ejercicio de la acci6n retractual. 

Articulo 35. 

TITULOV 

Contratos 

CAPITULO I 

De los arrendamientos rusticos 

SECCı6N 1.· NORMAS GENERAlES 

Los arrendamientos de fincas rusticas se regiran por 
los pactos libremente establecidos entre las partes. por 
las normas de este ,capitulo y. en su defecto. por los 
usos y costıımbres que les sean de aplicaci6n. 

Articulo 36. 

1. EI objeto del contrato sera el uso y aprovecha
miento de las fincas rusticas y los bienes inmuebles vin
culados a las mismas. en su destino agricola. pecuario 
o forestal. 

2. Convenido un tipo de cultivo 0 aprovechamiento. 
el arrendatario no podra modificarlo por su propia volun
tad. En defecto de pacto. sera el que se infiera del destino 
de la finca arrendada en el momento del arrendamiento. 

3. Los aprovechamientos secundarios de la finca 
perteneceran al arrendatario. salvo pacto 0 costumbre 
en contrario. 

Artfculo 37. 

1. La renta sera la que libremente estipulen las par
tes. que podran acordar el correspondiente sistema de 
actualizaci6n. 

2. EI pago se efectuara en la forma. tiempo y lugar 
pactados. En defecto de pacto 0 costumbre se abonara 
en metalico. por anos vencidos y en el domicilio del 
arrendador. 
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3. Lf1s partes j)(Jdran CO(;v ,n;ı' que la rpota çonsista, 
en tada 0 ən parte. €lI' la ""ej(liil de la fjnca amındadə. 

Articulo 38-

EI contrato de arrendamiento senl obligatoriocual
quıera que sea la forma en que se celebre. Sin embargo, 
la partes podraı, compelerse reciprocamente a su for
malizaci6n en documento privado 0 publico, por cuenta 
de quien 10 solicite 

Articulo 39. 

La duracı6n de! arrendamiento sera la que libremente 
V de comun acuerdo estipulen las partes contratantes 
0, en su defecto, por el tiempo de dos ai'ios agricolas. 

Articulo 40. 

1. E! p:;:;w de dı" "t:iörı fiiado en el contrato s61ü 
es prıırrogable por əcue.do Əl<jJr6S0 de las partes. 

2. ' Na ,~t-stante. se sntendeni prorrogado tacitamen
te əl contratü si al menös con seis mf}S~~~ ds antelaciôn 
a la fil1alizaci6n oel mismo, G « iu oe cualquiera de sus 
pr6rrogas, ninguna de las partes D()r,';<ıtar"es manifes
tase a la otra, mediante la correspondietlte notificacicin, 
su voluntad de que el arrendamiento concllJva. 

Estos periodos de pr6rroga tendran una duraci6rı de 
dos anos agricolas. 

Articulo 41 .. 

EI arrendatario no podra subarrendar 0 cede, ən !ado 
o en parte la finca arrendada sin el consentimj'mt0 expre· 
50 del arrendador. 

Articulo 42. 

. 1. E! arrendador. ha de realizar las obras y repara
cıones necesarıas a fın de mantener la finca en estada 
d6 servicio, aprovechamiento 0 explotaci6n a que fue 
destinada, sienda il cargo del arrendatario aquellas que 
deriven del uso V disfrute ordinario de la niisma. 

2. Las reparaciones extraordinariəs Reran siempre 
a cargo del arrendador, quien habra de ser advertido 
de su necesidad por el arrendatario. 

Articulo 43. 

1. Cualquiera de los contratantes podra realizar las 
mejoras utiles d.e que sea susceptible la finca segun su 
destıno. Para ello habra de comunicar previamente a 
la otra parte de este prop6sito, V no podra efectuarlas 
si constase su oposici6n expresa en el plazo de quince 
dias. 

2. Dichas mejoras podran ser compensadas econa
micamente 0 mediante pr6rroga del arrendamiento, 
segun acuerdo de las partes, teniendo en cuenta el valor 
actualizado en el momento en que el contrato finalice. 

Articulo 44. 

Seran a cargo del arrendador las contribuciones e 
;mpuestos de caracter real que recaigan sobre la fin ca, 
y podra repercutir sobre el arrendatario la mitad de los 
incrementos que puedan producirse con posterioridııd 
a la celebraci6n ~el contrato. 

Articulo 45. 

Ei arrendatario saliente ha de permitir al erıtrarıte 0 
al propietario, en su caso, 108 actos necesarios para 1(: 
reaiizaci6n de Iəs labores preparatoria~ dei <O;~K ag"ool<1 
siguient6 y, recfprocəmerıte, 61 entrarıte \) -ə, propi"tario 

tienen la obligad6n de permitir al salient8 Ic necesario 
para la recoleccicin y aprovechamiento dıı frutos . ..ıstando 
en todo caso a la costumbre dellugər. 

Articulo 46. 

EI arrendamiento se extinguira: 

1. Por el vencimiento del plazo estipulado y el de 
sus pr6rrogas. 

2. Por perdida 0 expropiaci6n de la finca ərrendada. 
3. Por muerte 0 invalidez del arrendatario, quedando 

a salvo el derecho de sus sucesores legitimos 0, en su 
defecto, familiares que conviviesen con el v 10 auxiliasen 
en la explotaci6n de la finca 0 fincas arrendadas. Los 
sucesores 0 fəmiliares tendran que escoger entre ellos, 
per mavoria, al que se subrogara en las condiciones V 
derecho3 del arrendatario fallecidc 0 que que(jase in(ıtil 
pemıanente. EI viudo 0 la vi •• da con hijos mennres ten
dnın mejor derecho. 

Articulo 41. 

1. A instancia del arrerıdador podra resolverse el 
arrendamiento por las siguientes 08'-'53,,· 

aı Falta de pago de la renta. 
b) No respetar el destino 0 tipo ılə cult!vo paı;tado. 
~) No explotar la finca durante si p9riodc dA al 

rr,.-I1OS dos afios consecutivos. 
di Grave incumplimiento de la8 obligaciones pac

tadas. 
e) Causar dolosa 0 culposanıente danos graves ən 

la finca. 
Il Subarrendamiento 0 cesi6n inconsentivn. 

2. A instancia del arrendador no propietario: 

Ai extinguirse el derecho que sı arrendƏdor tenia 
sobr6 la finca. Sin embargo, subsistira el arrendamiento 
hasta el final del ano agricola en curso. 

Artıculo 48. 

La enajenaci6n de la finca no sera causa de resolucicin 
del contrato, subrogandose el adquirente en todas las 
obligaciones del arrendador. 

Artlculo 49. 

'1. En caso de transmisi6n a titulo oneroso de la 
finca rusticə arrendada, podra el arrendatario que este 
cultivandola de modo personaj ejercitar ei derecho de 
tanteo dentro de los treinta dias siguientes a la noti
ficaci6n fehaciente que, a tal efecto, le realice el arrerı
dadm, indicandole əl precio ofrecido y las demas con
diciones de la transmisi6n. 

2. En defecto de notificaci6n tendra el arrendatario 
un derecho de retracto durante otros ırein!a dias a partir 
de la fecha en que, por cualquier medio, tuviese cono
cimiento de la transmisi6n V de las condiciones reales 
en que se hizo. 

3. Estos derechos seran preferentes a cualquier otro 
de adquisici6n, salvo el retracto de colindantes para fin
cas de cabida no superior alına hectarea v el de los 
coherederos y comuneros. . 

4. Ejercitados estos derechos, nn podr{' əl arren
data-ic () su causante 'enajenəı' total 0 parcialnıente la 
fiuC;8 hasta que t!"ənscurran tre~:· ClIıos al menos desde 
su adqui~;cI6E. eı; los qU6 habra de ser cultivada de 
modn persünal. con facultaü de revertir para el com· 
pradür retreıctauo s' se diese incunıplinıiento de 10 dis
puestc. 

li. Cuando se transmitarı t:onjurıtameııte fincəs 
arrendadas con otras que no 10 estuviesen, se han\n 
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constar separadamente los precios de unas y otras a 
los efeetos del ejereieio del dereehode retraeto_ 

6. S610 eabe renunciar a estos dereehos desde el 
momento en que puedan ser ejercitados. 

7. Se exCıuye su ejereieio en los arrendamientoş que 
tengan por objeto terrenos a pasto. prado y. en general. 
cualquier aproveehamiento secundario 0 que seən de 
duraci6n inferior al afio agrieola. 

SECCIÖN 2.8 DElARRENDAMIENTO DEllUGAR ACASARADO 

Articulo 50. 

Con caracter general. y sin perJUlclo de las aplica
ciones concretas que se especifican en asta ley. se entsn
dera por lugar acasarado el conjunto que. formando una 
ilnidad. comprende la easa de labor. edificaciones. 
dependerıcias y terrenos. aunque no sean col;r,dııntes. 
Incluye. asimisrno. toda dase de ganado. maquinaria. 
aperos de labranza e instalaeiones que eonstituyan una 
unidad organica de explotaci6n agrariə. forestal 0 mixta. 

Artieulo 51 . 

1. Este arrendamiento tendra una duraci6n minima 
de cinco afios. sal,,!) denuncia del contrato por el a,ren
datario. notificada de manera fehaciente al arrendador 
con mas de seis meses de antelaci6n a la fecha an que 
desee darlo por finalizado. 

2. EI plazo de duraci6n fijado en el contrato s610 
es prorrogable por acuerdo expreso de las partes o. tıki
tamente. por afios agricolas si no mediase notificaci6n 
en la forma y plazo previstos en el apartado anterior 

Articulo 62. 

Durante la vigancia del contrato no podra excluirse 
del lugar·acasarado. por voluntad del arrendador. nin
guna de las fincas 0 elementos que 10 constituyan. 

Articulo 53. 

1. EI arrendatario tendra dereeho de tanteo y de 
retracto. en los terminos del articulo 49 de la presentfl 
ley. que recaeran sobre todas las fincas arrendadas 0 
las que el arrendador hubiese enajenado. 

2. Los derechos de tanteo y retracto del lugar aca
sarado que pudiese ejercitar el arrendatario. en caso de 
transmisi6n onerosa del lugar. recaeran sobre su tota
lidad. 

Estos derechos del arrendatario sobre el lugar aca
sarado seran preferentes con respecto a eualquier otro 
de adquisici6n. salvo el de coheredero y el de copro
pietario. 

3. Si se hubiese enajenado separadamente alguna 
de las fincas 0 elementos integrantes del lugar. el arren
datario podra ejercitar tales derechos segun el orden 
preferente establecido. 

Articulo 54. 

1. Ejercitados estos derechos. el arrendatario que
dara sujeto en todos sus terminos a 10 establecido en 
el apartado 4 del artfculo 49. tanto respecto al lugar 
en su conjunto como a sus partes individuales. 

2. En 10 referente a su renuncia. se aplicara tambien 
10 sefialado en el apartado 6 del mismo articulo. 

Artieulo 55. 

1. EI casero que por-si 0 por sus eausantes hubiese 
usado y aprovechado el lugar durante treinta afios 0 
mas tendra derecho a adquirirlo por el precio del mer
eado y. en caso de no existir aeuerdo. aste seni fijado 
judicialmente. 

2. Ejercitado est .. J·,rccho. no potlra el arrendatario 
o su causənte enajenai ~r)t3: 0 perciaırnente et lugar aca
sarado 0 cualquiera de los inmuebles que 10 constituyan 
hasta que transcurran seis afios desde su "dquisici611. 
an 105 que habnl de ser cu!tivado de moda personal. 
con faeultad de revertir al arrerıôador si se diese irıcum
plimiento de 10 dispuesto. 

Artlculo 56. 

Cuando -el arrendamiento tenga por objeto exCıusi
vamente una explotaei6n ganadera ya preexistente 0 lIn 
aprovechamiento forestal. sea en un monte vecinəl en 
mano comun 0 en otro monte cualquiera. se regira POl' 
los pactos libremente acordados entre las partes. por 
sus normas especfficas. si las hubiese. y. en su defecto. 
por las 'normas de este capitulo o. subsidiariamente. por 
las normas del dereeho civil estatal. . 

ı::APITU10 li 

De las aparcerfas 

SECC!0'! 1." OISPOSICIONES GENERAI.E5 

Artfeulo 57. 

La cesiôn por un contratante a otro del dısfrute de 
ciertos bienes. eonviniendo en repa-rtirse en partes ali
cuotas ios frutos 0 rendimientos. se regira por el titulo 
constitutivo y. en It,. no previsto por el mismo. por los 
USc.s Y Gostumbres locales y. en su defeeto. por las nor
"11aS ·':le aste capitulo. 

Aıticuio 58. 

1. EI contrato de aparceria sera obligatorio cualquie
ra que sea su forma. 

2. Si fuese verbal. cualquiera de las partes podra 
pedir que se formaliee por escrito. haciendose cargo de 
los eostes la parte solieitante. 

3. Se practicaran en las direcciones contraetuales 
cuantas comunieaeiones hayan de hacerse a las partes. 

Articulo 59. 

1. La duraci6n de la aparceria'sera la que libremente 
y de comun acuerdo estipulen las partes contratantes. 

2. La aparceria acordada sin fijaci6n de plazo se 
entendera coneertada por el eiclo de las hojas del afio 
agrleola. equivalente a dos afios naturales. y finalizara. 
segun los lugares 0 comareas. el dla que determine la 
eostumbre dellugar. 

Artfculo 60. 

Son obligaciones del eedente: 

a) Entregar fineas. ganado y cuanto constituya su 
aportaci6n. 

b) Gara.ntizar al colono del disfrute padfico y _util 
de 10 contribuido. 

c) Satisfacer la parte que le corresponda. segun pac
to. uso 0 costumbre. de contribuciones. seguros. semi
lIa5. adobos y otros elementos necesarios para obtener 
los productos propios del destino de la finca. 

Artieulo 61. 

Son obligaciones del aparcero: 

1_ Entregar la parte alicuota de los. produetos que 
le corresponda en el lugar. plazo y forma convenidos. 
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A tal efecto comunicara al cedente 0 a su represen
tante, con la suficiente anticipaci6n, la fecha senalada 
para la recolecci6n de los productos obtenidos. Si, dado 
el aviso, no compareciese el cedente 0 un representante 
en la fecha senalada, el aparcero podra levantar la cose
cha y adjudicarse la parte que le corresponda. 

2. Usar de las fincas de acuerdo con 10 previsto 
en el contrato, destinandolas al cultivo 0 explotaci6n 
convenidos 0, en su defecto, al mas acorde con su natu
raleza, y obtener los rendimientos correspondientes a 
la diligencia de un buen labrador. 

3. Devolver las fincas, al conduir la aparceria, tal 
y como se recibieron, con sus accesiones y salvo los 
menoscabos que se hubiesen producido por su utiliza
ci6n al uso del buen labrador. 

A falta de expresi6n del estado de las fincas en el 
momento de concertarse la aparceria, se presume que 
se recibieron en buen estado, salvo prueba en contrario. 

Articulo 62. 

1. EI plazo de duraci6n fijado en el contrato s610 
es prorrogable por acuerdo expreso de las partes. 

2. Se reconducira tacitamente y por dos anos si 
con seis meses de antelaci6n al termino del plazo fijado 
o de su pr6rroga no se denunciase el contrato 0 dicha 
pr6rroga. 

3. En la aparceria pecuaria este plazo sera de tres 
meses. 

Articulo 63. 

La aparceria se extingue: 

1. Por cumplimiento del plazo estipulado 0 de sus 
pr6rrogas. 

2. Por la perdida de la finca cedida. 

Articulo 64. 

1. Son causas de resoluci6n del contrato de apar
cerfa: 

a) No destinar el aparcero la firıca al cultivo 0 explo
taci6n convenidos. 

b) Incumplimiento grave de las obligaciones a cargo 
de cualquiera de las partes. 

c) Deslealtad 0 fraude por parte del aparcero en 
la valoraci6n 0 entrega al cedente de la parte de frutos 
que le corresponda. 

d) Dano grave causado dolosa 0 culposamente por 
el aparcero en las fincas 0 cosechas. 

e) Extinci6n del derecho que el cedente tenia sobre 
la finca, si bien subsistiran los efectos de la aparceria 
hasta el final del ano agricola en curso. 

2. La enajenaci6n no resolvera el contrato de apar
ceria. 

3. Si la explotaci6n constituyese el unico medio 
de vida del aparcero y los eventos senalados en el 
punto 1 de este articulo se produjesen en el ultimo 
semestre del ano agricola, al aparcero tendra derecho 
a que le prorroguen la aparceria por todo el ano agricola 
siguiente. 

Articulo 65. 

La muerte 0 inutilidad permanente del aparcero para 
el trabajo no seran causa de extinci6n de la aparceria, 
que podra ser continuada por aquellas personas y en 
las mismas condiciones que se relacionan en el articu-
10 46.3 de la presente ley. En todo caso, la apareceria 
subsistira hasta el final del correspondiente ano agricola. 

Articulo 66. 

EI cedente y el aparcero vendran obligados a realizar 
en las fincas las obras y reparaciones que para arren
dador y arrendatario establece el articulo 42 de esta 
ley. 

Articulo 67. 

EI cedente y aparcero entrantes y salientes habran 
de estar. en cuanto a la preparaci6n de labores en las 
fincas y utilizaci6n de sus dependencias, a 10 previsto 
para arrendador y arrendatario en el articulo 45 de la 
presente ley. 

SECCIÖN 2" DE LA APARECERIA AGRICOLA 

Articulo 68. 

Pueden ser objeto de aparceria agricola las fincas 
rusticas de cualquier dase, sin que pierda tal caracter 
por el hecho de comprender la casa de labor y sus 
dependencias. 

Articulo 69. 

No se altera la naturaleza del contrato si varios titu
lares de fincas rusticas conciertan entre si 0 con terceros 
el uso y disfrute de aquellas conviniendo repartirse los 
productos por partes alicuotas. 

Articulo 70. 

En caso de transmisi6n a titulo oneroso de una finca 
cedida en aparceria, el aparcero que la est'" cultivando 
personalmente podni ejercitar el derecho de tanteo y, 
en su caso, el de retracto con los mismos requisitos, 
condiciones y efectos que para los arrendatarios se esta
blecen en el articulo 49 de esta ley. 

SECCIÖN 3.a DE LA APARCERiA DEL LUGAR ACASARADO 

Articulo 7 1. 

1. EI objeto de la aparceria del lugar acasarado es 
el conjunto de elementos que constituyen una unidad 
organica de explotaci6n, segun 10 establecido en el ar
ticulo 50 de la presente ley. 

2. Respecto a su integridad se aplicara 10 dispuesto 
en el articulo 52 de la presente ley. 

Articulo 72. 

EI dueno 0 cedente podra aportar al aparcero del 
lugar acasarado aperos, maquinarias y ganado. Si no 
10 hace, podra fijarse la cantidad de frutos que el aparcero 
debe como merced por la casa, dependencias, prados 
y montes. 

Articulo 73. 

Corresponderan al dueno, ademas de la parte acor
dada en productos agricolas, pecuarios y forestales, los 
arboles secos 0 derribados por fuerza mayor que fuesen 
maderables, cuando no se precisasen para la reparaci6n 
ordinaria de los elementos constitutivos de esta apar
ceria, asi como el tojo y demas arbustos que no fuesen 
precisos para el cultivo del lugar, y los productos de 
las podas y entresacas que tengan valor maderable, si 
no fuesen necesarios para la conservaci6n de la casa 
y sus dependencias. 

Articulo 74. 

EI cedente contribuira con los arboles, vides y 10 
demas que sea usual para las primeras plantaciones, 
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si se hiciesen con su consentimiento. y pagara los gastos 
de las podas y aportara las maquinas. instrumentos y 
aperos mayores. 

Artfculo 75. 

1. Los gastos de tala de arboles que se venden como 
maderables seran a cargo del cedente. 

2. Cuando el aparcero. por sf mismo 0 por sus ascen
dientes. hava hecho la plantaci6n y siga desde entonces 
en la explotaci6n del lugar acasarado. tendra dereclio 
a la mitad del producto neto de la venta. a no ser que 
exista pacto distinto entre las partes. Si cesase en ella. 
10 tendra sobre el valor estimado de 105 arboles en con
diciones de ser vendidos existentes en' el momento de 
extinci6n de la aparcerfa. 

Artfculo 76. 

Seran de cuenta exclusiva del aparcero. ademas de 
los trabajos ordinarios que requiera la eficaz explotaci6n 
dellugar acaserado: 

1. Efectuar las talas, de arboles secos 0 derribados. 
EI aparcero aprovechara los montes en la cantidad nece
saria para la explotaci6n dellugar. 

2. Los transportes para las reparaciones ordinarias 
de las fincas y edificios del lugar acaserado. 0 de 105 
frutos al lugar fijado por el propietario. siempre que 10 
sea dentro del mismo termino municipal. 

3. Limpiar las cunetas. zanjas y cauces y reparar 
los cercados. 

Artfculo 77. 

1. EI cedente y el adquiriente aportaran la parte 
correspondiente de las semillas proporcionalmente a 10 
que cada uno represente en los frutos. ' 

2. Tambien pagaran. en la misma proporci6n. los 
seguros de las cosechas y los gastos que se originen 
para combatir las enfermedades de las plantas y frutos. 

3. Seran cuenta exclusiva del cedente las contri
buciones e impuestos de caracter general que graven 
las fincas dellugar acaserado. 

Artfculo 78. 

En caso de transmisi6n a tftulo oneroso de la totalidad 
o partes individualizadas de un lugar acasarado. el apar
cero podra ejercitar los derech'os de tanteo y. en su caso. 
de retracto. con los mismos requisitos. condiciones y 
efectos qu'e para los arrendatarios de un lugar se esta
blecen en el artfculo 49 de la presente ley. 

SECCI6N 4.· DE LA APARCERfA PECUARIA 

Artfculo 79. 

1. Pueden ser objeto de la aparcerfa pecuaria los 
animales susceptibles de aprovechamiento en la agri
cultura. industria y comercio. 

2. Sin perjuicio de otros medios de prueba admi
tidos en derecho. para su formalizaci6rı bastara con que 
cada parte lIeve una libreta. en la que contraparte anotara 
las partidas de credito y debito. con expresi6n de la 
fecha y causa. 

Artfculo 80. 

No podra ponerse a cargo del mantenedor 0 aparcero 
adquiriente la totalidad del riesgo de perdida del ganado. 
ni pactar una mayor parte en las ganancias del ponedor 
o cedente. ni que reciba al liquidar la aparcerfa. ademas 
de la parte qııe le corresponda. mas de 10 que ha apor
tado. ni que 10 releven de evicci6n y saneamiento. 

Artfculo 81 . 

1. La valoraci6n del ganado aportado al comenzar 
la aparcerfa se hanı por mutuo acuerdo de las partes 
y. a falta de aste. se realizara por el valor mas alto que 
se ofrezca por el mismo. acudiendo a la feria 0 mercado 
ganadero mas pr6ximo al lugar y a la fecha en que la 
aparcerfa qued6 constituida o. en su defecto. por el pre
cio de referencia del mercado en la misma fecha. 

2. Al extinguirse el contrato se repetira con los mis
mos criterios dicha valoraci6n y se repartira por igual 
entre ambas partes del beneficio obtenido 0 la pardida 
sufrida. ' 

Artfculo 82. 

Si no hubiese pacto sobre el plazo. se entendera acor
dada por un ano. que se prorrogara por el mismo tiempo. 
y asf sucesivamente hasta que cualquiera de las partes 
denuncie el contrato.notificandolo de manera fehaciente 
con mas de tres meses de antelaci6n. 

Artfculo 83. 

EI cedente esta en la obligaci6n de entregar sano 
el ganado objeto de contrato en el lugar y tiempo acor
dados. 

Artfculo 84. 

EI adquiriente 0 mantenedor esta obligado a dar al 
ganado los cuidados acostumbrados que requiera y a 
responder de la pardida de los anima1es. Cuando la per
dida sea total y no fuese debida a caso fortuito 0 fuerza 
mayor. el aparcero pondra inmediatamente a disposici6n 
del cedente la piel y los despojos y le abonara la mitad 
de la perdida del valor del ganado en el momento de 
liquidarse la aparcerfa. 

Articulo 85. 

A falta de pacto en contrario. corresponden al apar
cero: 

1. Los productos de cabana. estiercol y trabajo de 
los animales; pero si estos se hallasen adscritos al cultivo 
del lugar acasarado 0 de un grupo de fincas que cons
tituyan una sola labor. el trabajo y estiarcol han de ser 
destinados exclusivamente al cultivo de tales fincas. 

2. La m.itad de la la na. cera y mie!. asf como tambien 
la del valor de las crfas vendidas y la del aumento que 
alcancen los animales. La otra mitad pertenece al pro
pietario. 

Artfculo 86. 

EI aparcero habra de dar aviso al cedente con quince 
dfas de antelaci6n al fijado para el esquileo 0 la extrac
ci6n de la mie!. Si. a pesar de ese aviso. en la fecha 
fijada aste no compareciese. el aparcero podra proceder 
a realizarlos. reteniendo en dep6sito la parte correspon
diente al propietario. 

Artfculo 87. 

EI aparcero podra proceder a la enajenaci6n de los 
animales de la aparcerfa y a la de sus crfas. despues 
de haber dado cuenta al cedente de las condiciones 
de la misma. 

Artfculo 88. 

EI aparcero no podra. sin consentimiento del cedente. 
servirse de los animales de ceba en ningun trabajo ni 
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alquilar u ocupar los animales cedidos para hacer 
acarreos a extranos, salvo servicios benəvolos y de buena 
vecindad. 

SECCı6N 5. 8 DE LA APARCERIA FORESTAL 

Articulo 89. 

En la aparcerfa forestal, el dueno de ciertas fincas 
de vocaci6n forestal, sin ceder su directa posesi6n y 
su aprovechamiento, concierta el cuidado y vigilancia 
de ellas con una 0 varias personas para que əstas atien
dan y vigilen las plantaciones arb6reas existentes 0 que 
puedan crearse, otorgando a cambio al aparcero los apro
vechamientos secundarios que se determinen y la parte 
alicuota que se especifique cuando se proceda a la venta 
de los arboles que hava cuidado 0 que hava ayudado 
a plantar. 

Articulo 90. 

1. La aparceria de nuevas plantaciones tiene por 
objeto la creaci6n, el mantenimiento y la posterior par
ticipaci6n en plantaciones de arbolado. 

2. Tendra la duraci6n que las partes libremente con
vengan. Si no se tuviese plazo senalado, se entendera 
concertada por un periodo de veinte anos. 

3. No obstante, el aparcero podra darla por fina
lizada cuando le convenga, avisando a la otra parte, al 
menos, con seis meses de antelaci6n. 

Articulo 9 1: 

Son obligaciones del aparcero: 

1. Cuidar y vigilar la plantaci6n con la diligencia de 
un buen labrador. 

2. Hacer. las reparaciones usuales y las limpiezas 
precisas en las cercas y muros. 

3. Realizar las podas ordinarias en los arboles, asl 
como las entresacas precisas que el dueno hubiese 
ordenado. . 

Articulo 92. 

Son obligaciones del dueno: 

1. Permitiral aparcero la entrada en las fincas para 
la utilizaci6n de los aprovechamientos secundarios que 
se hubiesen acordado. 

2. Pagar las contribuciones e impuestos que graven 
las fincas. 

3. Pagar la parte proporcional de los seguros que 
amparen el arbolado. 

4. Satisfacer la totalidad de los gastos que originen 
las plantaciones y su vallado 0 la parte proporcional 
correspondiente, segun los ca sos. 

Articulo 93. 

EI aparcero, si no existe pacto en contra, tendra dere
cho a los siguientes aprovechamientos secundarios: 

1. Recoger y utilizar la hoja que caiga de los arboles, 
asi ·como las ramas tronchadas a causa de accidentes 
atmosfericos, siempre que no tengan valor maderable. 

2. Aprovechar los esquilmos, asi como las lenas que 
se obtengan de entresacas y podas ordenadas por el 
dueno, siempre que no tengan val.or maderable, asi como 
los hongos y setas. 

3. Llevar su ganado a pacer en las fincas, cuando 
ello no redunde en perjuicio de las plantaciones. 

Articulo 94. 

1. Al extinguirse la aparceria, se procedera a hacer 
una liquidaci6n de 10 que pueda corresponder al aparcero 

por su participaci6n en el arbolado, para 10 que se deter
minara el valor de əste, con independencia del que tenga 
el suelo, bien sea por mütuo acuerdo 0 de manera con
tradictoria, y se le satisfara la parte correspondiente. 

2. Si al cumplirse el plazo de los veinte anos no 
le conviniese al cedente acceder a la venta de los arboles, 
se procedera a determinar su valor de acuerdo con 10 
senalado en el apartado anterior y a realizar el corres
pondiente abono al aparcero, con 10 que quedan\ liqui
dada la aparceria. 

CAPITULO III 

EI vitalicio 

Articulo 95. 

1. Por el contrato de vitalicio una 0 varias personas 
se obligan, respecto a otra u otras, a prestar alimentos 
en la extensi6n, amplitud y tərminos que convengan a 
cambio de la cesi6n 0 entrega de bienes por el alimen
tista. 

2. En todo caso, la prestaci6n alimenticia qompren
dera el sustento, la habitaci6n, el vestido y la asistencia 
mədica del alimentista, asi como las ayudas y cuidados, 
incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de 
las partes. 

Articulo 96. 

1. las normas de este capitulo seran de aplicaci6n 
cualquiera que fuese la calificaci6n juridica que las partes 
atribuyesen al contrato. 

2. Este contrato se formalizara en documento pu
blico. 

Articulo 97. 

La obligaci6n de prestar alimentos subsistira hasta 
el fallecimiento del alimentista, salvo que se acuerde 
otra cosa, y sera transferible a los herederos 0 legatarios 
del obligado a satisfacerlos. 

Articulo 98. 

1. A instancia del cesionario, el contrato podra resol
verse en cualquier tiempo, previa notificaci6n con seis 
meses de antelaci6n. 

2. Cuando, segun 10 dispuesto en el numero ante
rior, se resuelva el contrato, .el cesionario tendra derecho 
a la mitad de las ganancias obtenidas con su trabajo. 

Articulo 99. 

1. EI alimentista podra rescindir el contrato en los 
siguientes casos: 

a) Conducta gravemente injuriosa 0 vejatoria del 
obligado a prestar alimentos. 

b) Incumplimiento total 0 parcial de la prestaci6n 
alimenticia, siempre que no sea imputable a su perceptor. 

c) Cuando el cesionario no cuidase 0 no atendiese 
en 10 necesario al cedente, segun la posici6n social y 
econ6mica de las partes y en todo cuanto haga posible 
el capital cedido, en la btisqueda del mantenimiento de 
su calidad de vida. 

d) Por el no cumplimiento de 10 demas pactado. 

2. En los casos a que se refieren los apartados del 
numero anterior, la rescisi6n conllevara, en defecto de 
pacto contrario, la obligaci6n de indemnizar los gastos 
ocasionados, que podran ser objeto de compensaci6n 
total 0 parcial con los frutos percibidos de los bienes 
objeto de cesi6n. En todo caso, y a falta de acuerdo 
entre las partes, se estara a 10 que determine la corres
pondiente resoluci6n judicial. 



19250 Martes 27 junio 1995 BOE n.:ım. 152 

TITUlOVI 

De la compaiiiə familiar 9alle9a 

CAPITUlOI 

Constituci6n de la compaiiia 

Artfculo 100. 

1. La eompanla familiar gallega se constituye entre 
labradores con vinculos de parenteseo. para vivir juntos 
y explotar en com~jn tierras. lugar. acasarado 0 explo
taciones pecuarias de cualquier naturaleza pertenecien
tes a todos 0 alguno de 105 reunidos. 

2. La companfa familiar gallega se constituye de 
cualquiera də 105 modos 0 formas admitidos ən dərəcho. 
Dicha constituci6n habra neCesariamente de documen
tarse eh əl momento ən q'ue cualquiera de 105 contra
lantes asi 10 solicite. 

3. Se regirə por el titulo constitutivo. por el usa 0 
eostumbre dəllugar y por las normas də əsta ley. 

Artieulo 101. 

Cuando un labrador ease para casa a un pariənte. 
se entendera. salvo pacto en contrario. constituida la 
compania familiar gallega. 

2. Por casar para casa se əntiənde el hecho de inte
grarse un nuəvo matrimonio en la vida comunitaria de 
un grupo familiarya eonstituido. 

3. Dicha intəgraci6n habrə nəcesariamente de docu
mentarsə en el momento ən quə 10 solicite cualquiəra 
de las partes. 

Articulo 102. 

Son bienes sociales də la compania: 

1 . Los aportados por 105 socios y 105 adquiridos a 
tiıulo oneroso por cuenta del capital comun. en tanto 
dure la compania. 

2. Los frutos. rentas. ganancias e interesəs perci
bidos 0 debidos durantə əl mismo tiempo. procedentəs 
de 105 bienes socialəs. 

3. Las edificaciones. reconstrucciones. plantaciones 
y cualquiər tipo de məjora hecha en 105 bienes socialəs. 

4. Cualəsquiəra otros que las partəs acuərden. 

Articulo 103. 

Son cargas de la compania: 

1. Los ga5tos də manutenci6n. vestido. instrucci6n. 
asistencia medica y entərramiento. tanto də los asocia
dos como de las personas constituidas ən su potestad. 

2. Los gastos də administraci6n. cultivo. contribu-
ciones e impuestos. segııros. rentas y cargas reales de 
los bienes sociales. 

3. Las deudas contrafdas por 105 administradorəs 
o por cualquiera de los socios. si el importe de las misı:nas 
se invirti6 ən benəficio de la compania. y los rƏditos 
de dichas deudas. 

4. Las reparacionəs y costes de las mejoras de cual
quier especie que se hagan ən los biənes sociales. 

5. Los gastosy costas de los pləitos seguidos para 
defənder los biənəs socialəs. 

6. Los gastos quə hagan los socios ən beneficio 
comun. asi como las obliı;ıaciones quə de buena fe hayan 
contrafdo para 105 nəgocıos. 

7. Cualəsquiəra otra quə las partes acuerden y cons
ten documentalməntə. 

CAPITUlO ii 

De la administraci6n də la compaiifa 

Artfculo 104. 

Corresponde la administraci6n de la compania a la 
persona que determine el contrato de constituci6n. En 
todo 10 no previsto en el. asi como en las companias 
constituidas tacitamentə. correspondəra sucesivamente 
al petrucio. a su viuda 0 a quien de modo notorio la 
ejerza. 

Articulo 105. 

Son facultadəs dəl pətrucio o. en su caso. del socio 
administrador: 

1. La direcci6n y representaci6n de la sociədad. 
2. Adquirir para ella y obligarse en su nombre. 
3. Disponər də 105 semoviəntes y bienəs muebles 

socialəs. 

Articulo 106. 

Son causas de modificaci6n də la companfa: 

a) EI fallecimiənto de alguno de los socios. aun cuan
do sus herəderos convivan y opten por permanəcer en 
la sociedad. 

b) La declaraci6n de incapacidad. prodigalidad. con
curso 0 quiebra y la ausencia. por mas de un ano. no 
motivada por la gesti6n social. 

c) la renuncia 0 cəsi6n de derəchos ən favor de 
olro miembro de la compania. asi como la retirada dəl 
capital 0 el hecho də enajənarlo. sin causa justificada. 

d) EI ingreso de un socio ən otra compania 0 el 
easamiento con desvinculaci6n də la mis ma. , 

eL la incorporaci6n 0 separaci6n də algun socio. 

Artfculo 107. 

1 . En todos los supuestos de modificaci6n de la 
compania. salvo pacto en contrario. el socio separado 
o sus derechohabientes no podrən retirar sus bienes pro
pios ni la parte que le correspondiese en 105 sociales 
hasta que finalicen las operaciones pendientes y la. reco
gida de ios frutos. siempre que la realizaci6n de las mis
mas no supere el ano. 

2. En este supuesto 105 demas socios tendran el 
derecho de retracto. por el mismo prəcio y condici6n. 
que caducarə a 105 treinta dias de la notificaci6n del 
acto dispositivo y de su precio y condiciones. 

Articulo 108. 

En easo de eesıon 0 enajenaci6n a titulo oneroso 
de la participaci6n de la compania a un tercero. antes 
de liquidarla y de realizar las adjudicaciones. podra cual
quiər sociosubrogarsə ən ellugar del comprador 0 cesio
nario. reembolsandolə əl precio y los gastos de Iəgiıimo 
abono. Este derecho podra əjercitarsə en əl plazo də 
105 treinta dias siguiəntes a la notificaci6n de la trans
misi6n y de sus condiciones. 

Articulo 109. 

La coınpanfa familiar gallega sə extinguirə: 

1. Por acuerdo de todos 105 socios. 
2. Por el fallecimiənto 0 rənuncia de 105 socios. cuan

do no quədən. al mənos. dos que no constituyan matri
monio. 
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3. Por el matrimonio entre sı de dos sados unicos 
o por la refundaci6n de todos los derechos sociales en 
los dos c6nyuges. 

4. Por la deCıaraci6n de concurso 0 quiebra que 
afecte a todos. 

CAPITULO III 

De la Iiquidaci6n de la companla 

Artlculo 110. 

1. Modificada la companıa. se practicara la liqui
daci6n parcial para fijar el haber de cada uno en el 
momento de la modificaci6n. a fin de determinar y aeijü
dicar su participaci6n al que cause baja 0 a sus der€>
chohabientes. 

2. A falta de estas liquidaciones parciales. cuando 
se haga la liquidaci6n final de la companla y na se pruebe 
que bienes eran propios de la misma antes de su modi
ficaci6n. se reputaran sociəles los indeterminados y se 
dividiran proporcionalmente al numero de socios que . 
hayan formado cada comparifa modificada y al tiempo 
eie su respectiva duraci6n. 

Artfculo ·1 11. 

En todos IDS ca sos de extinci6n de la compafHa. la 
liquidaci6n y divisi6n de los bienes sociales se həran 
cor; arreglo a las siguientes reglas: 

1. Se pagaran las deudas contraldas ~n interəs de 
la sociedad con los bienes saciales Y. si '10 fuesen sufi
cientes. con los bienes propios de 105 SQcios en pro
porci6n a sus cuotas. 

EI deticit que resulte de la insolvencia de algun socio 
se dividira proporcionalmente entre los restantes. sin per
juicio del derecho a reintegrarse si el insolvente mejorase 
de fortuna. 

2. Cadə socio recibira los bienes que llubsistan de 
los que hayan aportado. el equivalente de los que hubiese 
transmitido en propiedad a la comparifa 0 enajenado 
en beneficio de ella y el importe de los desperfectos 
que sus bienes hubiesen sufrido en provecho comun. 

3. EI rematante Hquido del capital constituira el 
haber de la companla y se repartira entre los socios 
o entre sus derechohabientes. del modelo establecido 
en la regla primera. 

TITULO Vii 

Del regimen econ6mico familiar 

CAPITULO I 

Disposici6n general 

Artlculo 112. 

EI regimen eccn6mico matrimonial sera el convenido 
por los c6nyuges m capitulaciones matrimoniales. En 
defecto de converıiü () ineficacia del mismo. el regimen 
sera "li de la sociedofi ee gananciales. 

CAPITULO LI 

Capitulac;ones matr'imoniales 

Artlculo 113. 

1. Las capitulacionos maır;moniales pueden otor
garse 0 modificarse ante~ (" d~rantl! el matrimonio, pero 
necesariamente en escrituT p(ıblica 0 en transacci6n 

judicial que ponga fın a cualquier procedimiento de sepa
raci6n. divorcio 0 nulidad. 

2. Podrən contener cualquier estipulaci6n relativa 
al regimen 8conomico familiar y sucesorio. sin mas limi
taciones que Iəs derivadas de 10 establecido en esta ley. 

CAPITULO III 

Donaciones por raz6n del matrimonio 

Artlculo 114. 

1. Son donaciones por raz6n del matrimonio las que 
se hacen por causa de este. antes 0 despues de cele
brado. entre novios 0 c6nyuges 0 por terceras personas 
a favor de cualquiera de aqueııos. 

2. Las donaciones por taz6n del matrimonio podran 
comprender bienes preserites 0 fuWros e incluso tam
bien para caso de muerte. en igual medida que la fijada 
para la sucesi6n testada. 

Artlculo 115. 

Las donaciones. por raz6n del matrimonio. son irre
vocables, salvo pacto en contrario 0 incumplimiento de 
cargas impuestas al donatario con caracter esericial y 
expreso. 

Artlculo 116. 

1. Esta donaciones quedaran sin efecto si el matri
monio no se contrae en el plazo de un ano 0 desde 
qI,Je sea deCıarado nulo: 

2. La separaci6n. divorcio 0 nulidad s610 determinan 
la ineficacia de la donaci6n respecto al donatario que 
obrase de mala fe 0 al que sean imputables los hechos 
que motivaron dicha separaci6n. divorcio 0 nulidad. 

TITULO Vlli 

Sucesiones 

CAPITULO I 

Disposici6n general 

Artfculo 11 7. 

1. La delaci6n sucesoria puede tener lugar por tes
tamento. po"r ley V por los pactos sucesorios regulados 
en esta Ley. 

2. Podra tambien deferirse en parte por cualquiera 
de los modos expresados en el parrafo anterior. 

CAPITULO ii 

De los pactos sucesorios 

SECCIÖN 1.a DEL USUFRUCTO VOLUNTARIO DE VIUDEDAD 

.o.rtlculo 118. 

1. Los c6nyuges podran concederse. recfproca 0 
unilateralmente. el usufructo universal de viudedad. Con 
caracter recfproco podran constituirse en testamento 
mancomunado. en capitulaciones matrimoniales 0 en 
cualquier otra escritura publica. V con caracter unilateral 
en cualquier Cıase de testamento, en capitulaciones 
matrimoniales 0 en escritura publica. 

2. Tal asignaci6n sera revocable. pero. si se hizo 
reciprocamente. la revocaci6n por uno solo de ellos 
habra de ser notificada fehacientemente al otro en el 
plazo de los diez dias siguientes a la fecha de revocaci6n. 
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Articulo 119. 

1. EI usufructo voluntario de viudedad es inalicna
blə. No obstantə. podrə enajenarse la plena propiedad 
də biənəs dətərminados con el concurso dəl usulruc
tuario y əl nudo propietario. subsistiendo el '.Jsufrııcto 
sobre los bienes subrogados 0 sobre el precio de la 
enajenaci6n. 

2. Este usufructo es renunciable en todo 0 en parte 
y 5610 redimible por acuerdo del usufructuario y los nudos 
propietarios. 

Articulo 120. 

Dicho usufructo serə revocable utilizando la forma 
establecida por el ordenamiento juridico para la rəvo
caci6n 0 modificaci6n del titulo constitutivo. y el de carac
tər rəciproco ən vida də los c6nyugəs. 

Artfculo 1 2 1. 

1. EI viudo habra de hacer inventario, pero no əsta 
en la obligaci6n de prestar fianza' de todos !os bienes 
de la hərencia. No obstante. el titulo constitl!tivo de! 
usufructo podra tanto liberar al viudo de la obligaci6n 
de hacer invııntario como establecer ia oblig"ci6n de 
prestar fianza. 

2. Los herederos nudos propietarios podran pedir 
al Juez que obligue al viudo a prestar fianza a fin de 
salvaguardar sus legitimas. 

3. EI plazo para hacer el inventario es el de seis 
meses. a contar dəsde la muerte del c6nyuge. 

Articulo 122. 

EI usufructo de viudedad sobre ia totalidad de la 
herencia atribuye a su titular. ademas de las facultades 
y obligaciones propias de todo IJsufructUflrio. !as siguien
tes: 

1.a Pagar los gastos de la (ıltima enfermedad. 
enterramiento. funerales y sufragios del c6nyuge pre
muerto con cargo a la herencia. 

2." Pagar las deudas exigibles del causante con 
metəlico de la herencia. Si no hubiese dinero 0 əste 
no fuese suficiente. podra. a tal finalidad. enajenar semo
vientes. arbolado 0 mobiliario ordinario en la cuantia pra-
cisa. La enajenaci6n de cualquier otro bıen con la finə
lidad del pago de deudas necesita əl consentimiento 
de los nudos propietarios o. en otro caso. la autorizaci6n 
judicial. 

3." Enajenar el mobiliario y los semovientes que con
sidere Ilecesarios. dp- acuerdo con una buena adminis
traci6n. debiendo. reponerlos en cuanto fuese posible. 

4." Realizar las ıalas de arboles maderables. incluso 
por el pie. y hacer suyo .. 1 producto de .Ias mismas. siam
pre que sean adecuadas a una normal explotaci6n fores
laL. 

5." 
6." 

Explotar las minas segun su reglamento jurfdico. 
Realizar mejoras no sııntuarias. 

Articulo 1 23. 

EI usufructuario referido en 105 articulos anteriores 
habra de: 

1.° Cumplir las obligaciones que expresamente le 
impusiese el causante. 

2.° Administrar 108 bienes objeto del usufrı.;cto con 
la diligencia nropia de un buen padre de familia. 

3." Prestar alimento. con cargo al usufructo. il los 
hijos y descendientes comunes que 10 precisen. 

4. G Defender. d su Gosta. la posesiôn de los bienes. 

Articulo 124. 

EI pago de las expresas y mejoras realizadas por el 
viudo se regira !lor 10 dispuesto an el C6digo Civil res
pecto al poseedor de buena te. 

Articulo 125. 

1. Cuando los nudos propietarios sean descendien
tes del viudo. las reparaciones. tanto las ordinarias Domo 
las extraordinarias. serən a cargo y por cuenta de este. 
a no ser que por su entidad. '( atendida la rentabilidad 
del patrimonio usufnıctuado. no pudiese atenderlas el 
viudo. En este caso se realizarən deacuerdo con los 
nudos propietarios o. si no hubiese acuerdo. por deter
minaci6n judicial. 

2. En cualquier otro supuesto y en 10 referente al 
pago de las reparaciones ordinarias y extraordinarias. 
se estara a 10 dispuesto an el C6digo Civil respecto al 
usufructo. 

Articulo 126. 

EI usufructuario podra renunciar a todo el usufructo 
o al que afecte a determinados bienes. debiendo constar 
esta renuncia en escritura publica. 

Articulo 1 27. 

Adernas de las~ausas previstas an al Côdigo CiviL, 
ei usufructo de " iudedad se extingue: 

a) . POl' '" fallecirniento del usufructuario. 
ıJ) Por nu"v;) matrimonio del usufructuario. salvo 

pacto ci disposic:6rı en conı.rario. 
cı Por incumplimientc de las cargas expresamente 

impuestas por ei causante. 
dı Por grave y reiterado incumplimiento de los debe

res familiares. 

SECCı6N :1.. DEL PACTO iJE MEJORA 

Articulo 128. 

Sera vəlido el pacto 0 contrato sucesorio an el que 
se convenga la mejora a favor de cualquiera de los hijos 
o descendientes. sin mas limitacıones que el respetc 
a 105 derechos de 105 legitimarios. 

Articulo 129. 

EI. pacto' de mejora tiene canıcter personalisimo y 
5610 podra celebrarse entre ma'/ores de edad. pero serə 
valida la delegaci6n de la iacuJtad de mejorar pactada 
por 103 c6nyuges en capitulacione~ matrimoniales. 

SECCIÖN 3." DEL DERECHO DE I.ABAAR Y POSEER 

Articulo 130. 

1. EI ascendiente que quisıese conservar indiviso 
un lugar 0 una explotaci6n agrfcola podra pactar su adju
dicaci6n fntegra a cualquiera de ~US ,ıijos 0 descendien
tes por pactos «inter vivos». cor caracter irrevocable. 
o «mortis causa». y aunque las ",.ıcnes de tierras asten 
separadas. 

2. EI mismo pacto piJdra hac", se i especto a unə 
axplotaci6n 0 establecimitınto fabr;,. ,ndustrial 0 comer
cial. 

3. Si el testamento no dispusıese otra cosa. se 
entiende que la adjudicaci6n imQlica una nıejQra tacita 
y que comprende el tercio y quinto. 0 sea. las siete quin
c9avas partes dtı ia hacjenda ',ıereditaria. '{ no impide 
que el ascendiente disJ:>0nə". a favor del descendiente 
pre(erido. del resto de 1,,:; p.n cıones de liore disposlci6n. 
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4. Cuando el ascendiente hava hecho uso de esta 
facultad. se abonaran a los demas herederos forzosos 
sus legitimas 0 las porciones de la mayor entidad en 
que las constituya. con metalico u otros bienes si 108 
tuviese. 

5. En todos los supuestos a que se refiere este ar
ticulo. el adjudicatario. una vez causada la sucesiôn. 
podra inscribir como una sola finca ellugar 0 explotaciôn 
adjudicado. aunque las. suertes de tierra sean discon
tinuas. 

6. Los muebles. frutos. aperos de labranza y ganado 
que correspondan a las legitimas de los que no disfrutan 
del derecho de labrar y poseer seran entregados a sus 
duenos 0 pagados en metalico. 

Articulo 1 31. 

En los casos a que se refiere el artfculo anterior. la 
casa petrucial y su era. corrales y huerto unido's se repu
taran indivisibles. tanto en la sucesiôn «mortis causa». 
testada 0 intestada. como en las particiones que el ascen
diente hiciese en vida. 

Articulo 132. 

1. La mejora pactada sôlo quedara sin efecto: 

a) Por mutuo disenso. 
b) Por incumplimiento de las condiciones impuestas 

en el titulo constitutivo. 
c) Cuando el mejorado abandone totalmente. sin 

justa causa. la explotaciôn de los bienes que la com
ponen al menos durante dos anos agricolas. 

d) Por incurrir el mejorado en causa de indignidad 
para suceder 0 de desheredaciôn. 

2. A no ser 10 establecido en el pacto de mejora. 
el favorecido por un ascendiente que premueva a aste 
transmite su derecho a los descendientes que deje. Si 
los descendientes fuesen varios y el favorecido no hubie
se designado a ninguno de ellos ·sucesor en la mejora. 
el mejorante podra elegir a uno como mejorado en escri
tura publica 0 en testamento. 

Articulo 133. 

Las estipulaciones contenidas en el pacto de mejora 
que hagan referencia explicita a instituciones consue
tudinarias gallegas. como la casa. el casamiento para 
casa. la mejora de labrar y poseer. la compania familiar 
o cualquier otra. habran de ser interpretadas. e incluso 
tambian complementadas las omisiones que en las mis
mas se adviertan. de acuerdo con 10 establecido en esta 
Ley o. en su defecto. con los usos y costumbre dellugar. 

SECCI6N 4.· DE LAS APARTACIONES 

Articulo 1 34. 

1. Podra adjudicarse en vida.la plena titularidad de 
determinados bienes de cualquier clase. sin ninguna 
excepciôn. a quien tenga la condici6nde legitimario del 
adjudicante en el momento de la adjudicaciôn. quedando 
aste totalmente excluido de tal condici6n de legitimario 
con caracter definitivo. cualquiera que sea el valor de 
la herencia en el momento de deferirse. 

2. La apartaciôn vincula al apartado y a sus suce-
sores y legitimarios. . 

Articulo 135. 

La apartaci6n precisa plena capacidad de disposici6n 
de los intervinientes y se hara en escritura publica. 

CAPITULO III 

De la sucesi6n testada 

SECCı6N 1." DEl TESTAMENTOABIERTONOTARIAl 

Articulo 136. 

EI testamento abierto podra ser individual. manco
munado 0 por comisario. 

EI testamento abierto se otorgara ante Notario. sin 
que 'sea necesaria la presencia de testigos. salvo en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando 10 solicite el Notario 0 el propio testador. 
b) Cuando el testador sea ciego. demente en inter

valo lucido 0 no sepa 0 no pueda leer 0 escribir. 

En los supuestos indicados se requiere para ser tes
tigo unicamente tener plena capacidad jurfdica. y habran 
de ser dos al menos. 

SECCI6N 2." DEl TESTAMENTO MANCOMUNADO 

Articulo 137. 

Los cônyuges gallegos podran otorgar testamento 
mancomunado. aun fuera de Galicia. 

Articulo 1 38. 

La revocaciôn 0 modificaciôn del testamento man
comunado podran hacerla ambos cônyuges de forma 
mancomunada 0 solo uno de ellos unilateralmente. 

Articulo 139. 

1. La revocaciôn 0 modificaciôn unilateral solo 
podra hacerla un conyuge en vida del otro y producira 
la ineficacia total de las disposiciones reciprocamente 
condicionadas. 

2. Esta revocaciôn 0 modificaciôn tendra que hacer
se en testamento abierto notarial. y el Notario autorizante 
habra de notificar al otro cônyuge la revocaciôn 0 modi
ficaciôn en los diez dias siguientes en el domicilio deter
minado por los c6nyuges al otorgar el testamento man
comunado 0 en el que especialmente senale el revo
cante. En ambos supuestos no tendra efecto la revo
caciôn si. por no coincidir la direcci6n senalada con la 
real. no pudiese hacerse la notificaciôn. Si no fuese cono
cido el domicilio podra hacerse la'notificaciôn por medio 
de edictos. 

Articulo 140. 

Fallecido un cônyuge. el testamento se convierte en 
irrevocable en cuanto a aquellas disposiciones que tuvie
sen el.caracter de reciprocamente condicionadas 0 que 
se hubiesen otorgado en favor de person'a incapaz de 
heredar. La misma irrevocaciôn se producira con res
pecto a aquallos que muriesen antes y dejasen hijos 
sobrevivientes. todo ello sin perjuicio de los derechos 
de representaciôn 0 acrecentamiento. 

SECCı6N 3." DEl TESTAMENTO POR COMISARIO 

Articulo 141. 

Mediante testamento 0 incluso en capitulaciones 
matrimoniales. podra nombrarse comisario al c6nyuge 
no testador. al objeto de que pueda distribuir. a su pru
dente arbitrio. los bienes del difunto y rnejorar en ellos 
a los hijos comunes sin perjuicio de las legitimas y mejo
ras que hubiese instituido ya el causante. 
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Articulo 142. 

EI comi.ario no podra delegar la funci6n encomen
dada y perdera la misma al contraer nuevas nupcias. 

Articulo 143. 

Si no se senalase plazo, el viudo 0 la viuda tendran 
el de un ano a contar desde la apertura de la sucesi6n 
0, en caso de existir hijos comunes menores de ed ad, 
desde la emancipaci6n del ultimo de ellos. 

SECCı6N 4.· DE LAS MEJORAS TESTAMENTARIAS Y LOS LEGADOS 

Artfculo 144. 

1. EI tE1stador podra establecer, por vfa de legado, 
el usufructo de viudedad regulado en 105 articulos 118 
a 127, la mejora de labrar y poseer regulada en los 
artfculos 130 a 133 de este cuerpo legal y cualquier 
otra. 

2. La mejora de tercio y quinto, que comprende la 
totalidad del tercio de mejora y dos quintas partes del 
de libre disposici6n, equivale a .iete quinceavas partes 
del capital Hquido de la herencia. 

Articulo 145. 

Las normas de interpretaci6n e integraci6n conteni
das en el artfculo 133 seran de aplicaci6n a las dis
posiciones testamentarias. 

CAPITULOIV 

De las legftimas 

Artfculo 146. 

1. Legitima es la cuota de activo Hquido que nece
sariamente corresponde a determinados parientes del 
causante de una sucesi6n y al c6nyuge viudo de aste, 
salvo en 105 casos de apartaci6n regulados en esta Ley. 

2. Son legitimarios los herederos forzosos determi
nados en el C6digo Civil y en la cuantia y proporci6n 
que, en 105 distintos supuestos, establece dicho cuerpo 
legal. 

3. Toda renuncia 0 transacci6n sobre la legitima no 
deferida es nula, exceptuando el supuesto previsto en 
el numero 1 de əsta. articulo. 

Articulo 147. 

La fijaci6n de la legftima global se hara de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

1.a Se atendera al valor que tuviesen los bienes de 
la herencia en el momento del fallecimiento del causante. 

2.· De dicho valor se deduciran: 

a) Las deudas del causante. 
b) Los gastos de su ultima enfermedad, enterra

miento y funeral. 
c) EI importe de las mejoras utiles y gastos extraor

dinarios de conservaci6n y reparaci6n costeados por el 
meJorado por pacto en los bienes objeto de la mejora. 

3.· EI valor Hquido obtenido se anadira al que tuvie
sen los bienes donados por el causante en el momento 
de la donaci6n, exceptuando las liberalidades 0 agasajos 
de costumbre. 

Articulo 148. 

La determinaci6n de la legftima individual entre varios 
legitimarios esta sometida a las normas del C6digo Civil, 
con la salvedad de que el apartado a que se refiere 
la secci6n 4.· del capitulo ii de este titulo no hace 
numero. 

Artfculo 149. 

1. La legitima podra ser atribuida a titulo de heren
cia, legado, donaci6n 0 de cualquier otro modo. Habra 
de ser satisfecha necesariamente con bienes de la heren
cia, salvo en los casos siguientes: 

a) Cuando el causante dispusiese expresamente 
que se satisfaga en metalico y no 10 hubiese en la 
herencia. 

b) Cuando 10 conviniesen asi el legitimario y el obli
gado al pago de la legitima. 

c) Cuando se conviniese en el pacto de mejora. 

2. No obstante, en el caso previsto en el apartado 
a) del numero anterior, el heredero 0 herederos obligados 
al pago podran optar por satisfacer la legitima con bienes 
de la herencia que no hubiesen sido especificamente 
legados 0 asignados por el causante a persona 0 per
sonas determinadas. 

3. Comenzado el pago en dinero 0 en bienes, el 
legitimario podra exigir el resto en la misma forma inicial. 

Articulo 1 50. 

1. La decisi6n de pago en metalico sera comunicada 
al legitimario en el plazo de un ano desde la apertura 
de la sucesi6n. 

2. Para fijar la su ma que hava de pagarse se aten
dera al valor que tuviesen los bienes de la herencia en 
el momento de hacer la liquidaci6n, y se aplicaran en 
10 demas las reglas 2.· y 3.· del articulo 147, asi como 
el articulo 148 de esta Ley. Hecha la su ma, el cradito 
metalico producira el interas legal. 

3. EI pago se hara en el plazo de otro ano mas, 
salvo pacto en contrario. Si el legitimario no mostrase 
conformidad con la cantidad fijada, asta sera consignada 
judicialmente, sin perjuicio de las acciones que le. com
petan. 

Articulo 1 51. 

1. Todos los bienes de la herencia estan afectos 
al pago de la legitima, correspondiendo al legitimario 
la acci6n real para reclamarla. 

2. La acci6n de suplemento tiene caracter personal. 
3. Ellegitimario podra pedir la anotaci6n preventiva 

en-el Registro de la Propiedad de la deiTıanda en que 
se reclame la legitima 0 su suplemento. 

.CAPITULOV 

De la sucesi6n intestada 

SECCı6N 1.· DlsPoslcloNEs GENERALES 

Articulo 152. 

1. La sucesi6n intestada se regira por 10 dispuesto 
en el C6digo CiviL. a no ser 10 establecido en el parrafo 
siguiente. 

2. EI viudo 0 viuda al que el c6nyuge premuerto 
no otorgase disposici6n a su favor podra optar por hacer 
efectiva su cuota usufructuaria sobre 105 bienes ganan
ciales cuando concurra en la herencia con descendientes 
o ascendientes del causante. En caso de que no lIegase 
dicho usufructo para cubrir la cuota, asta se completara 
sobre los. bienes privativos del causante sin necesidad 
de prestar fianza. 

SECCı6N 2.· DE LA SUCESı6N DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGAUCIA 

Articulo 153. 

1. A falta de personas que tengan derecho a here
dar, de acuerdo con 10 dispuesto en las secciones 1.·, 



BOE nılm. 152 Martes 27 junio 1995 19255 

2." y 3." del capitulo iV del titulo III, libro III, del C6digo 
Civil, 0 en este cuerpo lega!. en su caso, heredara la 
Comunidad Aut6noma de Galicia. 

2. Los bienes heredados seran destinados a esta
blecimientos de asistencia social 0 instituciones de cul
tura, preferentemente ubicados en la ultima residencia 
habitual del causante y, en todo caso, en territorio 
gallego. 

Artfculo 1 54. 

Si correspondiese heredar a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia, la herencia se entendera aceptada a beneficio 
de inventario, previa declaraci6n legal de herederos. 

CAPITULOVI 

De las partijas 

Articulo 155. 

1. Podra adjudicarse en vida la plena titularidad de 
determinados bienes de cualquier clase, sin ninguna 
excepci6n, a quien tenga la condici6n de legitimario del 
adjudicante en el momento de la adjudicaci6n, quedando 
aste totalmente excluido de tal condici6n de legitimario 
con caracter definitivo, cualquiera que sea el valor de 
la herencia en el momento de deferirse. 

2. La apartaci6n vincula al apartado y a sus suce
sores y legitimarios. 

Articulo 156. 

La apartaci6n precisa plena capacidad de disposici6n 
de los intervinientes y se hara en escritura publica. 

Articulo 157. 

1. EI testador puede hacerla partija de la herencia 
en el propio testamento 0 en otro documento. 

2. Los c6nyuges pueden partir conjuntamente en 
un solo documento, aunque testasen por separado. 

3. Cuando la hiciesen en documento no testamen
tario y existiese alguna contradicci6n con el testamento 
abierto, prevalecera la partija realizada en aqual, siempre 
que se otorgase en documento publico de fecha pos
terior al testamento. 

Articulo 1 58. 

1 . La partija hecha por el testador 0 por los c6n
yuges testadores sera valida aunque el valor de 10 adju
dicado a cualquiera de los participes en la comunidad 
hereditaria no se corresponda con la cuota 0 partici
paci6n atribuida en el testamento, sin perjuicio del dere
cho de los legitimarios a reclamar, en su caso, el suple
mento de legitima. 

2. En la partija conjunta por ambos c6nyuges, el 
haber correspondiente a cualquier heredero 0 paticipe 
en las dos herencias, aunque sea legitimario, podra ser 
satisfecho con bienes de un solo causante. 

Articulo 159. 

1. EI testador podra encomendar, en el propio tes
tamento 0 en otro documento publico, la facultad de 
hacer la partija de herencia a quien no sea partfcipe 
en la misma. 

2. No obstante, podra nombrar contador-partidor, 
tanto en capitulaciones como en testamento, manco
munado 0 no, al c6nyuge sobreviviente al que hubiese 
asignado el usufructo total de viudedad y delegar ademas 
en al la facultad de mejorar a los hijos 0 descendientes 
comunes, sin perjuicio de las disposiciones del causante. 

3. Estas facultades s610 podran serejercitadas mien
tras permanezca en estado de viudedad y dentro del 
plazo fijado por el causante. Si no 10 fijase, el plazo sera 
de un ano, a contar oesqe la apertura de la sucesi6n 
0, de existir hijos comunas menores de edad, desde la 
emancipaci6n del ultimo de astos. ' 

Articulo 160. 

1. La designaci6n de contadores-partidores puede 
efectuarse mancomunada, sucesiva 0 solidariamente. 

2. Si no se establece expresamente la solidaridad 
ni se fija un orden sucesivo entre ellos, se entenderan 
nombrados mancomunadamente. 

Articulo 161. 

1. Cuando los contadores fuesen mancomunados, 
valdra la partija hecha por todos, 0 la que haga uno 
solo de ellos legalmente autorizado por los demas. En 
caso de disidencia, sera valida la que haga la mayorfa 
de ellos. 

2. En caso de renuncia, fallecimiento 0 incapacita
ci6n de uno 0 varios partidores mancomunados, valdra 
la partija hecha por los demas, sieinpre que sean mas 
de uno. 

Articulo 162. 

Sera valida la partija hecha por uno solo de los par
tidores solidarios: 

1 .0 Cuando acredite fehacientemente que se noti
fic6 previamente a los demas la aceptaci6n del cargo 
y el prop6sito de partir, sin que ninguno de ellos, dentro 
de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la 
notificaci6n, hubiese manifestado nada en contra. 

2. 0 Cuando por muerte, renuncia expresa 0 inca
pacitaci6n de los demas quedase como partidor unico. 

Articulo 163. 

Los contadores-partidores, ademas de las facultades 
propias del cargo y de las otras encomendadas por el 
causante, tendran que hacer la entrega de los legados. 

Articulo 164. 

Cuando el testador no hiciese la partija, si los here
deros son mayores de edad 0 menores emancipados 
pOdran, por acuerdo unanime, distribuir la herencia de 
la manera que convengan, aunque hubi\lse partidor nom
brado por el causante. 

Artfculo 165. 

Los herederos mayores en ed ad que representen mas 
del 50 por 100 del haber hereditario y sean dos al menos 
podran por si solos hacer las partijas, siempre que no 
exista contador-partidor ni herederos menores no eman
cipados oincapacitados. 

Articulo 166. 

La partija referida en los articulos anteriores habra 
de ajustarse estrictamente a las disposiciones del cau
sante 0, en su caso, a las normas de sucesi6n legal 
y estara sometida a las siguientes formalidades: 

1." Formaci6n de inventario y evaluaci6n por Perito, 
previa citaci6n fehaciente, con treinta dias de antelaci6n 
como minimo, .a los dema. interesados, si su domicilio 
fuese conocido. 

2." Sorteo ante Notario de todos los cupos formados 
0, en su caso, de los cupos del remanente, despues 
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de haber fijado 105 correspondientes a legados de cosa 
especffica y a las mejoras y legados de cuota. 

3." Protocolizaci6n notarial de la partija. 
4." Notificaci6n de la protocolizaci6n, dentro de 105 

noventa dfas habiles siguientes, a 105 no concurrentes 
que tengan domicilio conocido. 

Artfculo 167. 

EI cupo adjudicado al heredero que, por ausencia de 
hecho, no tuviese domicilio conocido y por consiguiente 
no le fuese notificada la protocolizaci6n sera adminis
trado por el viudo del causante que concurriese a la 
partija y sea ascendiente del adjudicatario. En su defecto 
o por su renuncia, 105 herederos concurrentes habran 
de designar de entre ellos a un Administrador, que, a 
falta de acuerdo, determinaran por sorteo. 

Artfculo 168. 

EI Administrador a que se refiere el artfculo anterior 
tendra, en tanto dure la administraci6n, 105 derechos 
y obligaciones propios de todo usufructuario, salvo los 
de inventario y prestaci6n de fianza. Ademas, estara legi
timado para el ejercicio y la defensa de cuantas acciones 
y derechos correspondan al propietario, exceptuando 105 
de disposici6n de los bienes objeto de la administraci6n. 

Artfculo 169. 

La partija entre coherederos, cuando entre ellos exista 
algun incapacitado 0 menor no emancipado, legalmente 
representado, no precisa aprobaci6n judicial, pera sf el 
acuerdo unanime entre los representantes legales y 105 
herederos mayores 0 emancipados. Esta partija habra 
de ajustarse estrictamente a las disposiciones del cau
sante 0, en su caso, a las de la sucesi6n legal. 

Artfculo 170. 

EI cesionario de un coheredero su subroga en lugar 
de este en la partija de la herencia. 

Disposici6n adicional primera. 

1 .. Las donaciones de inmuebles, por raz6n de matri
monio y de pactos sucesorios, habran de constar nece
sariamente en capitulaciones matrimoniales 0 en otra 
escritura publica. 

2. La modificaci6n 0 extinci6n de 105 pactos suce
sorios por acuerdo de las partes se ajustaran a las mis
mas formalidades que el pacto que se modifica 0 extin
gue; sin embargo, el usufructo de viudedad pactado entre 
los c6nyuges podra ser modificado 0 extinguido por ellos 
en testamento mancomunado. 

Disposici6n adicional segunda. 

Cada cinco anos, como maximo, sin perjuicio de la 
iniciativa parlamentaria correspondiente, la Mesa del Par
lamento de Galicia designara una ponencia, integrada 
por miembros de 105 diversos grupos parlamentarios de 
la Camara, a fin de elaborar un informe comprensivo 
de las dificultades y dudas que se adviertan en la' apli
caci6n de 105 preceptos de la presente Ley y de aquellas 
normas que se estimen necesarias para la conservaci6n, 
modificaci6n y desarrollo de las instituciones del derecho 
civil propio de Galicia. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los contratos de arrendamientos rusticos celebrados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley, vigentes en virtud de pr6rrogas legales 0 por la 
tacita reconducci6n, finalizaran al termino de las mismas, 
salvo pacto expreso de las partes en cada caso. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los arrendamientos rusticos denominados hist6ricos 
que se encuentren vigentes se prorrogaran por los plazos 
y en las condiciones senaladas por su propia normativa. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Las aparcerfas en vigor quedan sometidas a las nor
mas de esta Ley. 

Disposicion transitoria cuarta. 

Los demas problemas de derecho intertemporal que 
se planteen a causa de la entrada en vigor de estaLey 
se resolveran de conformidad con 105 principios que 
informan las disposiciones transitorias del C6digo CiviL. 

Disposici6n derogatoria. 

. Queda derogada la Ley del Parlamento de Galicia 
7/1987, de 10 de noviembre, sobre la compilaci6n del 
derecho civil en Galicia, asf como todas aquellas dis
posiciones que se opongan a 10 previsto en la presente 
Ley. 

Disposici6n finaL. 

Esta Ley entrara en vigor a 105 tres meses de su publi
caci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicadə ən el «Diario Oficial de Ga/icia» numero 107, de 6 de junio 
de 7995) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

15454 LEY 7/1995, de 27 de abr;I, de Carreteras 
de Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 e'stablecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomfa vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

En virtud del artfculo 148.1, apartado 5 de la Cons
tituci6n Espanola y del artfculo 7.1, apartado 4 del Esta
tuta de Autonomfa, la Comunidad Aut6noma de Extre
madura ha asumido la competencia exclusiva de las 
carreteras cuyo itinerario se desarrolle fntegramente en 
el territorio de la Comunidad extremena, asimismo y de 
conformidad con el artfculo 7.2 del Estatuto, correspon
den a la Comunidad las potestades legislativas y regla
mentarias y la funci6n ejecutiva en el ejercicio de dichas 
competencias. 

Concluido el proceso de transferencias de funciones 
y servicios an materia de carreteras, regulado por el Real 
Decreto 945/1984, de 28 de marzo, y promulgada la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, cuyo ambito 
de aplicaci6n 10 constituyen las carreteras estatales, 
resulta necesario instrumentar un marco legal que per
mita resolver en Extremadura 105 problemas que plantea 
la Ley de Carreteras del Estado, estableciendo unos pre-


