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D m B C C lO N -A D M IN IST R A C IO N : 
Oalle doi O arm en, núm. 29 , principal. 

Teléfono núm. 2.549.

VEN TA » B  E JE M PL A R E S: 
Ministerio de la G obernación, planta baja. 

Número suelto, 0,60.

S U M A R I O

MfnI$ter!o de Gracia y  Justíola:
Beal decreto aprobando él Beglamento que 

se publica para la ejecución de la ley Hi
potecaria de 16 de Diciembre de 1909  ̂ el 
cual regirá con el carácter de provisional 
hasta quCy oído el Consejo de Estado^ se 
dicte el definitivo,—Páginas 4i9 á 454,

rífinlsterló de Hacienda:
Meal decreto fijando en 31.351,€39 pesetas 

22 céntimos el capital que ha de servir de 
base á la liquidación de cuota que corres

ponde exigir por Contribución mínima en 
el ejercicio de 1913 á la entidad francesa 
Lebon y Compañía,—Página 454,

Administración Central:
ESTADO.—Siibsecretaría.— Sección de Co

merció. — Reglamento publicado por el 
Gobierno ruso para la salida de las mer
cancías^ cuya exportación de Rusia está 
prohibida por razón del estado de guerra. 
Página 455,

Continuación á la lista dé artículos cuya 
exportación está prohibida en Francia,— 
Página 456.

F o m e n t o .— Dirección General d e  O b r a s  
Públicas,—Caminos vecinales.—Decüa- 
rando de utilidad pública los caminos ve
cinales de Tartanedo á la carretera de Ci

llas á Alhama; de Tierzo á la de Villar 
de Domingo García á Molina] de Jadra- 
que á la carretera de Taracena á Francia 
y de Jadraque á la de Brihuega á Atien- 
za,—Página 456,

A n e x o  B o l s a .— O b s e r v a t o r io  Ce n 
t r a l  M e t e o r o l ó g ic o . — O p o s ic io n e s . 
S u b a s t a s . -  A d m in is t r a c ió n  P r o v in -
OIAL. —  ADMIMISTRACIÓN MUNICIPAL.—
A n u n c io s  o e ic ia l e s  de la Compañía de 
los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza 
y  á S a n t o r a l .— E sp e c t á c u 
l o s .

A n e x o  2.<̂ — E d ic t o s .
A n e x o  3 .°— T r ib u e a l  S u p r e m o .—  

de las sentencias y autos dictados por la 
Sala tercera de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de este Tribunal Supremo desde 
1,° de Enero á 30 de Junio de 1915,,

P A R T E _ O F i C I A L  

K E S O M i m  ceisEJo e i  s D i s n

B. M. el R e y  Don Alfonso XIII (g. D. g.), 
B. M. la R e in a  Doña Victoria Eugenia y 
SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é In> 
faiates continúan sin novedad en su impor
tante salud.

De igual beneficio disfrutan las demfts 
|»ersonas de la Augusta Real Familia.

M f STEtiO DE GEMIA Y JlISTim

'  EXPGSIGICm
SJl^OR; En cumplimiento de lo orde  ̂

nadp en la 6.̂  disposición adicional de la 
de 21 de Abril de lfi09, se procedió 

por este Ministerio á hacer una nueva 
edición oficial de la ley Hipotecaria, la 
cu^ fue publicada en 16 de Diciembre 
del mismo año.

Con arreglo á lo prevenido en dicha 
disposición, el objeto de la reforma que- 
dó liinitadp á supriüiir los artículos dero- 
gadps por el Código Civil y la citada Ley, 
á ^monizar los textos restantes que re- 

contradictorios y á incluir en el 
oportuno las disposiciones conteni

das en ella y en las demás ya dictadas, 
que tabiesen modificado la Hipotecaria á 

 ̂ sazón vigente, conservándose en su 
í?^y|hcip ios fundameplales jd a  

misma.

La complegidad y dificultades técnicas 
de las materias objeto de la propia Ley hi
cieron sin duda que no pudiese redactar
se desde luego el correspondiente Regla
mento para su mejor aplicación; pero la 
antigüedad del vigente, qué data del año 
1870, y que es causa de que varias de sus 
disposiciones carezcan ya de utilidad ó 
se hallen derogadas; la necesidad de re
gular las nuevas instituciones ó formas 
jurídicas creadas por la moderna Ley, así 
como la evidente utilidad de comprender 
en un solo texto la multitud de disposi- 
oiones referentes á materia hipotecaría, 
publicadas con posterioridad al anterior 
Reglaniento; y sobre todo, la convenien
cia de dictar nuevas reglas para el mejor 
funcionamiento de los Registros de la 
propiedad, para facilitar la inscripción 
en los mismos de los documentos relati
vos al dominio de los inmuebles y dere
chos reales, para unificar textos, á veces 
contradictorios, sobre esto's particulares y 
para aumentar en lo posible la eficacia de 
las garantías hipotecarias y el uso ó ejer- 
oicio del crédito territorial, son causas to
das ellas que evidencian la urgente nece
sidad de publicar un nuevo Reglamento 
parala aplicación y ejecución de la ley 
Hipotecaria vigente.

Se ha seguido en esta obra el procedi
miento ya usado en el Reglamento hipo
tecario que rigió en las antiguas provin
cias españolas de Ultramar, de consig
narse en él las mismos títuli^ de la Ley 
y por el mismo orden con que en ésta se

hallan redactados, con lo cual puede más 
fácilmente confrontarse el texto legal y 
el reglamentario ó él correspondiente, 
separándose en este particular del siste
ma adoptado en el antiguo Reglamento, 
cuyos títulos no coincidían con los de la 
Ley.

En cuanto al fondo del mismo, se han 
introducido muchas é importantes inno
vaciones y reformas encaminadas á ob
tener los fines anteriormente indicados.

El título 1.̂  trata del Registro de la pro
piedad y de los títulos sujetos á inscripción^ 
y entre las principales novedades conte
nidas en el mismo se cuentan la del ar
tículo 17, en el que, basándose en prece
dentes doctrinales, se ha determinado lo 
relativo á la inscripción de las i’esolucio- 
nes definitivas dictadas en los interdic
tos, y á los deslindes judiciales ó admi
nistrativos.

El artículo 29 envuelve una importan 
te variedad encaminada á solicitar la 
inscripción de bienes del Estado y cuyos 
antecedentes se encuentran en las Reales 
órdenes de este Ministerio de 29 de Agos
to de 1893 y 28 de Octubre de 1897, y en 
la Resolución de la Dirección General de 
los Registros de 27 de Marzo de 1907. Las 
cuestiones de competencia entre Autori
dades de distintos órdenes á que tanto 
este artículo como los 31 y 35 pueden dar 
lugar, han exigido una detenida consi
deración del procedimiento regulado en 
lo s mismos.

Aunque no por su contenido, los ar-
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tíóiilos 22, S6 párrafo segundo, 37 y 8S, j 
^on una novedad en cuanto comprenden ! 
disposiciones dictadas aisladamente y 
que definen deberos oficiales de funcio
narlos (lí^pend lentes de otros Mmisierios, 
sobro inscripción de dichos bienes y de
rechos del Estado, las cuales se ha creído 
nportuiio comprender en el articulado 
dé este Reglamento para facilitar la ges
tión de los mismos en beneficio de los in 
tereses del propio Estado.

En el título 2.®, relativo á la forma íj 
pJ^̂ dos de la mscnpcídn, se ha establecido 
lartíciüo 57) que puedan inscribirse bajo 
un solo número, cuando los interesados 
lo soliciten, toda explotación agrícola ó 
ínclustrial que forme un organismo bien 
naracterizadoj y las coneesiones adm inis
trativas ctiya unidad substancial sea indis- 
falible.

De capital importáncia son los artícu
los 62, 63 y 64, de los cuales el prim ero 
regula las inscripciones principales de 
concesiones de obras públicas, compren- 
ísivas de todo lo que integra la concesión 
como unidad jurídica; el segundo des- 
aiTolla la figura hipotecaria de las anti- 
,guas breves referencias establecidas on la 
Real orden ile 20 de Febrero de 1867. so
bre iuscrii'cdon de f'eiTOcarriles y demás 
obras públicas, cuyo teciiicisnio y límites 
no aparecían bien precisados, y el terce
ro concede á los títulos de adquisición 
de los eoncesionarios fuerza bastante 
para enervar las acciones reivindicato- 
rias y denegatorias ejercitadas por los 
propietarios, según el Registro, pero so
lam ente cuando sean canceladas las ins
cripciones en que funden éstos su de
recho.

La interpretación que el artículo 87 da 
á la frase oxlocumentos fehacientes^», si 
bien extionde los térm inos del artículo 
Í.227 del Código Civil en forma que á 
prim era vista pudiera parecer demasia
do amplia, eiicuoiitra su principal funda
mento ©u la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y en las facilidades que ofrece
rá  para que ios documentos pi \ ados evi- 
doniemenk anteriores é. 19QÚ, resen en 
el Registro de la propiedad.

Derivados dei artículo 41 de la Ley los 
que llevan los números 100 y 101, com- 
])ietan el toxío defectuoso del artículo 15 
de la de 21 de Abril de' 1909, y segura
mente la práctica Jiidicial encontrará en 
los preceptos do la ley Procesal civil for
ma adecuada para dar á las inscripcio
nes todo su va’or.

S alvo . las alteracioiies impuestas por 
los artículo^lS  y 24 de la Ley^conteni- 
das^pidncfp almente en los 102 y 118 del 
"R©glanientO“-y  por la' m ás'■ escrupulosa 
redacción de todo el titulo S.® que m  re
fiere á lás anotaciones prevéntivas, no se 
encontrará en él otra novedad esencial 
que la introducida en el procedimiento 
para la tram itación de ios recursos gu
bernativos contra la eaiiñeación de los 
Registradores} por los artículos 12o f  si

guientes, que suprimen la instancia ante 
el Juez Delegado y atienden á las condi
ciones de seguridad, rapidez, baratura y 
precisión de las decláráeionos, que son 
las ideales de todo procedimiento.

No puedo desconocerse que la anota
ción preventiva do bienes del causante 
de una herencia por deudas del herede
ro, violenta, en cierto modo, los princi
pios de especialidad y determinación so
bre quo descansa el régimen hipotecario; 
poro la situación jurídica croada j'or la 
coiiiimidad hereditaria, por demás co
m e n te  en los territorios de derecho co
mún y foral, y la práctica ordinaria de 
los Juzgados y Tribunales aconsejaban el 

•desenvolvimiento de un asiento hipoteca
rio, que ya había admitido la Dirección 
General de los Registros en diferentes 
Resoluciones, y así se ha determinado en 
el número párrafo segundo del ar
tículo 141.

En el titulo 4.̂ ' referente á la exlínción 
de las inscripciones y anotaciones preventi
vas, se consolida en prim er térm ino el 
desarrollo progresivo do la doctrina can- 
calatorla, dentro del más escrupuloso res
peto al artículo 82 do la Ley, incorporando 
al articulado los preceiTtos del Real de
creto de 20 de Mayo de 1830, los del a r 
tículo 1.180 del Código Civil y las dispo
siciones posteriores concordantes.

Ha sido objeto del artículo 152 (con
gruente con las disposiciones del títu 
lo 5A quo regulan la cesión del crédito 
hipotecario), la cancelación de la inscrip
ción correspondiente, según se haya dado 
ó lio conocimiento do la cesión al deudor, 
y SG ha decidido tan interesante proble
ma, de conformidad con las exigencias 
de la publicidad hipotecaria.

De no menor im portancia son las in
novaciones quo representan los artícu
los 164 y siguientes, en orden á la cance
lación-de las anotaciones preventivas; la 
prórroga hasta un año de la tomada por 
falta de previa inscripción, que concede 
©1 artículo 172 por causas extraordina
rias; la sustitución de la nota de nulidad 
por la anotación preventiva de la  misma 
clase, regulada en el artículo 182, como 
consecuencia natural de los artículos 24 
de la Ley y 102 del Proyecto de Regla
mento, y el precepto del 183, quo provee 
á un supuesto corriente y que no encuen
tra  en la Ley solución adecuada.

En el título 5. ,̂ que se refiere á las hi
potecas, deben señalarse como reformas 
de trascendentál importancia la del ar
tículo 190, que perm ite hipotecar los de
rechos integrantes del dominio ó  las p a r 
ticipaciones pro-indiviso, sin necesidad 
de hacer la distribución del crédito; las 
del 193 y siguientes, rolativas á la cesión 
del crédito hipotecario, que concluyen 
con las ambigüedades provocadas por 
las antiguas disposiciones; las del 201, 
que desenvuelve el llamado procedimien- 
io ejecutivo extrajudieial sobre la base 
del 1.872 dei Código Civil; laS' del 204, que

t o l i  « i  m m ñ .  ^  M m .  m

suple las deficiencias que en el procedí- 
I miento sumario han encontrado los Tri

bunales; y las del 205, que regula las hi
potecas en garantía de cuentas corrien
tes liquidables dentro dei año.

Los artículos relativos á las hipotecas 
legales, aun cuando ajustadas al citado 
Reglamento hipotecario de Ultramar, por 
ser posterior al Código Civil, contienen 
cuidadosas correccionos do los de aquél 
cuya necesidad ha puesto do manifiesto 
un detenido estudio de la práctica judi
cial y notarial, sobre todo en materia do 
reservas.

Aunque el título 6.^ (del modo de lle
var los Registros) so separa bastante dei 
antiguo Reglamento, no introduce nove» 
dades esenciales en la m anera de llevar 
dichas oficinas, prefiriendo respetar la 
práctica corriente y un ifo rm ar las ten
dencias manifestadas en la misma á in
troducir progresos discutibles.

Deja, por lo tanto, á lo s pliegos de con
diciones las de los libros hipotecarios, 
propiamente dichos, y regula la forma 
do los llamados «Diario de Honórários)) 
y «Libro de Incapacitados», con arreglo 
a las disposiciones dispersas, que com
pletaban el antiguo articulado; recogien
do de éste lo relativo á lo s , «Indices» ó 
«Inventario», é Introduciendo, aparte de 
alguna variante de tecnicismo aconseja-? 
da por la necesidad de evitar «mbigüeda- 
des, ligeras modificaciones que tienden 
á la mayor garan tía  ó utilidad de dichos 
libros.

Entre las Reales disposiciones que se 
han traído al presento título, acaso nin
guna tenga la im portancia de la dictada 
en 19 de F ebrero  de 1904, que regula el 
caso de presentar se en los Registros va
rios documentos á la misma hora y  que 
en el sentir do competéntes tratadistas, 
era necesaria para  suavizar las rigurosas 
consecuencias de lo establecido en ios ar
tículos 238 y 242 do la  Ley.

Las disposiciones de este título se com
plementan con lás del 7.^ que regula 
el modo de rectificar los dsiaUbs del Regis
tro, y en el cual se corrigen las equivoca
das referencias que todas las ediciones 
dal antiguo Reglamento hacían á los ar- 
tÍ3ülos de la Ley, y ajustan estrictahtehte 
Io3 procodimientos de rectificación ál ar
ticulo 257  de aquélla, incorporanáo los 
preceptos de diferentes Mtesblucloñes. .y, 
varias disposiciones sobre pago do gas
tos y costas, que se hallaban en el fondo
de la doctrina adm itida por la Di recelo u
General de los Registros.

El título 8.® c u y o  epígrafe es: Be U Di
rección é Inspección de los RegisíroS) ape
nas Góiitiene novedades. Las principales 
modificaciones están representadas por 
ól establocimlonto do dos turnos para 
proveer por oposición las v a c a n te s  del 
personal técnico de la Dirección General 
y por las que han impuesto é l  desen volvr 
niíeiito de la pl^ntiiía dél personal 
nünistrati vo y las garantías eiigidás para
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ingresar en ol mismo. En casi todo lo de
más, la Sección prim era del título 8.^— 
antes título 10—lia conservado las dispo
siciones orgánicas tradicionales.

Mayores innovaciones qué las realiza
das fueran de desear en la Sección segun
da ((Inspección de loa Registros», para 
hacer verdaderamente efectivas las visi
tas orch‘i5â > as á los Registros y para li
brar la  ̂ óctíea de las extraordinarias 
do la .-c  complejidad que las carac
teriza 'j' I r . nente, y que tan en despro- 
porciór» • 5 n lla  con sus resultados. Qui
zás los j^.-\-dujera mejores el estahlecímíen- 
io de fímcionarios que inspeccionasen y vi' 
gilasen el cumplimiento de la Ley y la eje
cución de los Reglamentos y disposiciones 
del Golnerno, pero el criterio opuesto de 
la prim itiva Ley, claramente desenvuelto 
en la Exposición de mótivos do la misma, 
vedaba toda transcendental reforma so
bré el particular.

La relativa perfección con que en la prí" 
mitiva Ley y en su ;Reglániento se desen
volvió todo lo refercnto á PnUicídad de 
los Registrosj ol)]eto título 9. ,̂ hacía 
innecesaria una reforma transcendental, 
por lo que, aparte de las Innovaciónos de 
detalle (pie suponen los artículos 365, 
366 y 373 á 378, inclusive, sólo se encon
trarán ligeras variantes de i’edacción en 
el articulado del titulo dedicado á d i
cha materia.

El título 10, que se ocupa del nonihra- 
inienlOy cualidades y deberes de los RegiS' 
tradoresy sí bien no contiene modifícacio- 
nes profundas, desenvuelve con ampli
tud los preceptos legales, y en mucdios de 
sus artículos lo hace eií forma que no 
tiene precedente en el antiguo Reglamen
to ni en las disposiciones especiales pos
teriores al mismo.

En la Sección prim era es donde apare
cen las novedades principales. La mate- 
ría de interinidades se regula acoidando 
la doctrina del Real decreto de 8 de F e
brero de 1915, sin otra alteración que la 
de relevar de la prestación de la fian
za - por las dificultades é ineficacia de la 
misnia-~á los Registradores i aterí nos. Ei! 
cuánto á la provisión definitiva de los 
Registros, se siinpli ñcaii los trám ites de 
los con cursos, disponiendo qué todas las 
vacantes se provean niealaníc un solo ex
pediente' se aiicorlza-á lus ibegisíradares^ 
cleíuc'^' L  L :  ̂ h .J i i  p a n  solicitar 
vacare p» > j lijliíben los
de  ̂ lí nj< ó pura co
^regh , î}i i^s ores (|uo pueda 
conU ñor híria d( solicitantes. A los Re
gistradores de Canuria‘-, con el objeto de 
cstiniuiar la residencia en las islas y 
compensar los inconvenientes dol servi
cio en las mismas, se les reconoce por 
éfecto do da résidericía contljiuada do
rante cierto nlimero de años la categoría 
superior á la del Registro que desempe
ñen, autorizándoles para utilizarla en el 
lurno de ciase. Esta disposición, sin pre- 

e l  legislaoiól del^Regieírb

la propiedad, es tan equitativa como con- 
veiiienío para el Intci'ós público.

I En materia do fianzas so introduce la 
; novedad do que se constituyan á disposi- 
; ción do la Dirección de los Registros, con 

lo cual, y siéiido este Centro oí que lia de 
aprobarlas, se unifican los criterios*, so 
simp>lificáu los trámites y se dan facili
dades. á los Registradores, todo ello sin 
perjuicio de conservar á los Presiden tes 
de las Audiencias la resolución de los ex
pedientes do devolución, conformo á lo 
dispuesto en la Ley, y de disponer que 
cuando las fianzas no se constituyan den
tro del plazo legal, quede afecta, por tai 
concepto, la cuarta parte de honorarios. 
Los plazos para prestar fianza y tomar 
posesión del Registro se reducen consi
derablemente aclarando las dudas que 
suscitaba el antiguo Reglamento.

En la Sección segunda las principales 
variaciones están rex>resentadas por los 
preceptos c|iie regulan las incom patibili
dades de los Registradores (materia que 
carecía antorlormeiite do reglam enta
ción) y el carácter de empleados públicos 
de los mismos; por la proliibición de aso
ciarse y celebrar Asambleas ó reuniones 
sin autorización, expresa del Ministro 
de Gracia y Justicia, y por la creación de 
un distiniivo nuevo para los actos públi
cos y solemnes.

Las novedades introducidas cu mate
ria  do excedencias, jubilaeiones, perm u
tas, licencias y comisiones del servicio, 
no son más que un desenvolvimiento am
plio de los preceptos de la ley, en cuanto 
se aclaran las dudas que suscitaba la 
aplicación de la misma y se establecen 
reglas para la resolución de los casos es
peciales, siendo también dignas de men
ción las disposiciones dictadas con rela
ción á los sustitutos de los Registrado
res, las cuales se inspiran en la necesidad 
do norm<dizar su fimclóa.

El título 11, ,011 que se rcgiainonta la 
responsabilidad de ¡os Registradores, es, 
acaso, ol que exige un mayor desenvol
vimiento do los precepto,s de la Ley, por 
la escasez y concisión do los mismos. 
Aunque suplida esta deficieiuda en gran 
parte por el Reglamento anturio.r, sus 
disposiciones han sido ampliadas y coin- 

.piotadas en el pi'eseníc, introduciéndose 
al pro pío ticin j.)0 mo dificacio n es d i gn a s 
de espeíiial consideración.
• Por ser más preciso, se emplea el tér- 
mi no «destituelón» para expresar la  se
paración del Cuerpo, mi v oz do ((remo
ción» que empleaba el Reglamento anti
guo. So m antiene la doctrina'do (|ue la 
destitución procederá de doreclio cuando- 
se declare por sentencia judicial ó s(j Im
ponga una pena aíüctiva, y so conserva 
á la Administración la facultad de decre
tarla cuando exista causa legítima para 
ello; pero la condona á una pena correc-- 
cional, que actualmente lleva im plícita ' 
la destitución del Regisfrádcnv sólo se 
co a s id m  mi el proyecta "como cansa le»

gítlm a para decretar aciuella sanción 
cuando se haya impuesio por virtud do 
un hecho deshonroso, apreciado como 
tal en expediente administrativo.

La ausencia del Registrador y ciertas 
fallas relativas á los Indices, que consti
tuyen hoy causas de destitución y, que 
por la excesiva severidad del i)reccpio 
dificultan en muchos casos la aplicación 
del mismo, se coirsideran como motivos 
de corrección, sancionándose con una 
penalidad proporcionada á la im portan
cia de la falta.

Sobre el mismo fundamento, el P ro 
yecto autoriza al Ministro de Gracia y 
Justicia para castigar con la pérdida de 
antigüedad en la carrera ciertos hechos 
comprendidos entre las causas de desti
tución, pero respecto do los cuales resul
taría esta sanción oxcesivamente grave 

'por la s  circunstancias especiales del 
caso.

No se introduce novedad alguna en 
cuanto á las causas de traslación; pero 
por lo que respecta á la tramitación de 
los expedientes para imponer tanto ésta 
como la destitución, so distinguen aípie- 
jlos casos en que por la naturaleza y cir
cunstancias del hecho sea predsa una 
comprobación doi mismo, do aquellos 
otros en que las causas han sido compro
badas ya, judicial ó adm inistrativam en
te, si bien exigiendo siempre la  audien
cia do los interesados y ol dictamen del 
Consejo do Estado.

En materia do correcciones disciplina
rias; y aparto de las ya indicadas, relativas 
á ausencias y defectos en los Indices, Si) 
establece claramente la competencia y el 
procedimiento para imponerlas, manto- 
niondo las mismas correcciones del Re
gí amento aníigúo y aclarando y preci
sando aquellas disposiciones cuya ínter» 
pretación daba lugar á dudas.

Por último, en cuanto á las causas y 
efectos de la suspensión y responsabili
dad do los Registradores, se conservan 
con ligeras variantes y aclaraciones (>n 
puntos dudosos las disposiciones del .Re
glamento actual.

E í  corto número de artículos que el 
Reglamento anterior dedicaba á los ha* 
riorarios de Registradores, materia del tí
tulo 12, ha sido considerablemeníe au
mentado para dar cabida á múltiples re
soluciones aclaratorias y á disposiciones 
eoíigrucntes con los precopto.s del Pro- 

' yocio sobre inscripciones de referencia ó 
complemuiítarías, sobre notas m argina
les que producen, modifican ó extinguen 
relaciones júrídieas, y ílnalmeníc, sol)re 
la efectividad del ((Libro talonaiio», croa
do on 1887 y no llevado a<*tuajínente.

La iniportancia capital que presentaba 
la niatorla do íibcracmn de los gravámenes 
existentes, regulada en el título 13, para 
los redactores de la prim itiva Ley, apare
ce patente en los 42 artículos recargados 
de múltiples reglas y apartados del m is
mo# Suprimidos iQg míi# dosusiados pre*
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oeptos en la nueva edición de dicha Ley, 
aún quedan otros bastante detallados 
para resolver las raras dudas que se sus
citen sobre liberación de las hipotecas 
legales y gravámenes existentes antes do 
1/  ̂ de Enero de 1863.

No puede, sin embargo, desconocerse 
que los problemas planteados con m oti
vo de la inscripción ó subsistencia de fo-' 
ros, subforos, derechos de superficie y 
otros análogos, continúan en pie, y que 
desde la ley de 3 de Julio de 1871 hasta 
los artículos 39 y 40 de la Plipotecaria vi
gente, pasando por los 1.611 y 1.655 del 
Código Civil, se han dictado variadas y 
aun opuestas disposiciones que desvir
túan el alcance de los asientos del Regis
tro  y justifican la amplia redacción del 
artículo 489 de este proyecto.

El título 14 trata de lós documentos no 
inscritos y de la inscripción de las posesio
nes, y de su texto han sido excluidos por 
diversas razones varios im portantes a r
tículos del Reglamento anterior: el 318 y 
el 326, por haber adquirido fuerza de ley 
en el 398 y el 392, respectivamente, de la 
vigente ley Hipotecaria; el 322, por figu
ra r  con nuevo desenvolvimiento en el tí
tulo 2.  ̂ del presente Reglamento; el 323, 
por haber sido refundido en el 487 del 
mismo; los 324 y 325, por referirse á em
bargos anteriores á la x)rlmidva Ley y á , 
los libros do las suprim idas Contadurías 
de;Hipotecas, y ol 332, por haber prohibi
do la citada ley de 1909 las informacio
nes de posesión contradictorias del domi
nio ó derechos inscritos.

En cambio han sido objeto de amplios 
desenvolvimientos los expedientes llam a
dos do dominio, cuyo alcance cancelatorio 
B3 ha regulado, ten'endo en cuenta las 
distintas tendencias de los artículos 24,
8 2 y 393 (en su regla 2.^) de la Ley.

Con el objeto de dar mayor garantía á 
las información os reglamentadas y en ar
monía con lo dispuesto en el artículo 71 
de la ley de Enjuiciamiento civil, se pres
cinde para determ inar la competencia j u- | 
dicial, do la sumisióii expresa ó tácita de 
los interesados que las incoen.

Respecto al contenido del titulo 15 (De 
los libros de Registro de las suprimidas 
Contadurías), sólo hay que advertir que 
transcurridos los plazos fijados por el 
artículo 401 de la Ley y resueltos casi to
dos los expedientes provocados por la 
Interpretación de sus preceptos, holga
ban en el articulado los desenvolvimien
tos de carácter transitorio que, sobre la 
base de la Ideal orden de 25 de Febrero 
de-1911, se dictaron por este Ministerio 
de Gracia y Justicia y por la Dirección 
General do los Registros.

Se han recogido únicamente los que 
pfyr su permanencia y carácter sustanti
vo son fiel reflejo de los artículos 20 y 29 
de la Ley, relegando las reglas fijadas 
por aquella Real disposición á las transi
torias del nuevo Reglamento.

^Finalmente, se ha añadido al Regla

mento un nuevo Título que no existía en 
la Ley aunque sí en el anterior Regla
mento, relativo á la Estadisiica de Ja pro
piedad territorial, y el cual responde á la 
creciente atención que el Centro directi
vo viene dedicand á la estadística ordi
naria de los Registros de la propiedad, 
habiéndose también agregado nuevo mo
delo comprensivo de las anotaciones pre
ventivas á los seis ordenados por las dis
posiciones vigentes, todo ello con el fin 
de que la elaboración, exposición y pu- 

I blicación de los datos estadísticos relati- 
\ vos á la propiedad territorial puedan ser- 
s vir de base para el estudio de nuevas ins- 
I tituciones ó para perfeccionar las ya 
I existentes.
¡ Con este mismo objeto ordena el ar- 
\ tículo 514 la redacción anual de Memo- 
 ̂ rias que perm itan la comparación numé- 
I rica,y cualitativa de los efectos produci- 
I dos por determinadas disposiciones le- 
; gislativas ó reglamentarias, y la compro- 
I bación del buen éxito obtenido ó el cono- 
I cimiento de las causas perturbadoras y 
I la segura proposición de remedios, en su 
[ caso.
j Como complemento natural del Regla- 
; mentó se insertan asimismo varias dis- 
; posiciones transitorias, que faciliten ó 
I perm itan el pase al nuevo régimen orde- 
I nado por el mismo. •
I Estas son, en esencia, las principales 

modificaciones contenidas en el nuevo 
Reglamento y los motivos á que ha obe
decido la adopc ón do varias de ellas.

La actual situación jurídica y económi
ca de la propiedad inmueble de nuestro 
país, quizá exija otras de mayor trans
cendencia para el adelanto de la misma, 
y especialmente para generalizar y hacer 
más fácil y económico el uso del crédito 
territorial; pero lim itada la acción del 
Poder ejecutivo á regular y dar las nor
mas de aplicación de la Ley, á ella han 
debido ajustarse estriotam entelas díspo- . 
sicionos reglam entarias, sin poder alte- ¡ 
rarse lo estatuido en aquélla, que sola- | 
mente, en una posterior reforma legisla
tiva, podrá ser variado.

Do todos modos, dentro del círculo en 
que ha debido moverse la A dm inistra
ción, se establecen m étodos,'form as y 
procedimientos, que tienden á garantizar 
el dominio de los inmuebles y derechos 
reales, á facilitar su inscripción y á un 
mayor desarrolL) del crédito territorial, 
siendo de creer que respondan en la  
práctica á los propósitos á que ha obede
cido su establecimiento, por lo cual sola
mente se da á este Reglamento carácter 
provisional, sin perjuicio de dictar en su 
día el definitivo, con las variaciones que 
dicten las enseñanzas de la experiencia, 
si es que antes no so estima conveniente 
acometer más amplia medicación de la 
legislación substantiva hipotecaria.

Fundado en las anteriores considera
ciones, el Ministro que susciúbe, de acuer
do cpn el Consejo de Ministros, tiene el

* honor de preponer á Y. M. el slgiiientb 
I Decreto.

Madrid, 5 de Agosto de 1915.
■SEÑOR;

A U  E, P. de V.
M aeael áa  t k r g c s  y Mazo.

REAL DECRETO 
A propuesta del M inistro de Gracia y 

Justicia, y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.® Se aprueba el adjunto Re

glamento para la ejecución de la ley Hi
potecaria de 16 de Diciembre de 1909, el 
cual regirá con el carácter de provisional 
hasta que, oído el Consejo de Estado, sé 
dicte el definitivo.

Art. 2.® Este Reglamento empezará í  
regir en la Península, islas adyacentes, 
Canarias y territorios de África no suje
tos á legislación hipotecaria especial, á 
los veinte días de term inarse su publica
ción en la G aceta  d e  Ma d r id .

Dado en Santander á seis de Agosto 
de mil novecientos quince.

ALFONSO.
iSÍ ^Cinlstro de Grac'm y Jtigtida*

Manijol áe B urgos y l a z o .

p a r a  l a  eJeí^MciéM 
d e  l a  l e y  I l i p o C e c a T i a .  ■.

T IT ’CTLO
B el B,egi&tro de la  pi-opiedad 

y do 1 :s  t í tu io ií smjetoss á  in sc rip c ió n .

SECCION PRIMERA.
DeJlos Registros de la propiedad» *

. ARTÍCULO 1.^
La circunscripción territorial, capitali

dad y denominación de los Registros de 
la propiedad, se acomódarán, siempre 
que sea posible y no se oponga á ello el 
interés público, á las do ios respectivos 
Juzgados do prim era instancia. Esto né 
obstante, las actuales excepciones subsis
tirán  mientras no se deroguen eximesa-y 
mente.

ARTÍCULO 2.*̂
Los Registros de la propiedad se divi

dirán en cuatro clases, atendiéndo á la 
im portancia de los honorarios que en 
ellos se devenguen. Esto no obstante,^ él 
Gobierno, á propuesta de la Dirección 
General de los Registros, podrá tener en 
cuenta al reformarse cada clasificación 
otras circunstancias que influyan notá- 
blemente en la materia.

En los proyectos de Presupuestos ge
nerales del Estado se consignará el eró-, 
dito necesario para subvencionar debi
damente á los Registros de cuarta clase 
cuyos productos sean insuficientes para 
la decorosa subsistencia de los funciona
rios que los desempeñen.

ARIÍCULO 3 .®
La clase y la fianza que corresponden 

á cada Registro de la propiedad son Im  
señaladas en el estado adjunto al EeaJ 
decreto de 26 de Diciembre de 1914. Esté 
clasificación y las fianzas podrán refor
m arse pasados cinco años de su vágenci^ 
en vista de los productos obtenidos OÉ
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los Período de tiempo
que no sea ineiior de un quinquenio, y 
de las demás circunstancias que ei Go
bierno estime procedentes conforme al 
artículo anterior. La reforma, eíi su caso, 
será total,, y sólo podrá hacerse parcial
mente, con relación á uno ó varios Re 
gistros, cuando se altere la circunscrip
ción territorial de los mismos, en térm i
nos que los honorarios aumentados ó 
disminuidos con tal motivo rebasen ó no 
alcancen los tipos que sirvieron para la 
clasificación vigente. En el caso de refor
ma parcial se fijará por Real orden la ca
tegoría que corresponda á cada Registro, 
según SUS rendimientos probables.

ARTÍCULO 4.®
Los Registradores que desempeñen Re

gistros que pasen á categoría superior 
por virtud de nuevas clasificaciones, ad
quirirán desde luego, y para todos los 
efectos legales, la que se asigne al Regis
tro, si figuran en la prim era cuarta parte 
del escalafón cuando dicha categoría sea 
de primera; en la prim era mitad, si la 
categoría que adquiera el Registro es de 
segunda; y en las-prim eras tres cuartas 
partes, si es do tercera. Los Registrado
res que no tengan estas condiciones ad
quirirán también la categoría del Regis
tro, pero no la podrán utilizar para los 
efectos del turno de clase en la provisión 
de Registros establecido en la regla p ri
mera del artículo 303 de la ley Hipoteca
ría, ni para la vuelta al servicio, una vez 
terminada la excedencia, hasta que la 
cumplan, á no ser que, por pasar antes á 
otro Registro de la misma ciase, consoli
den la categoría. En ningún caso podrá 
entenderse que el pase por permuta sirvo 
para consolidar la categoría antes do ha
llarse en las condiciones expresadas.

Las porciones del escalafón á que se 
refiere este artículo se defm inarán ío- 
mahdo por baso el número que tenga el 
Registrador más moderno en el escala
fón vigente, ó sea el cerrado en 31 de Di
ciembre del año anterior, y computando 
la fracción decimal, si resultare, como 
número entero. Se considerarán com
prendidos en cada una de dichas porcio
nes los Registradores, cuando de hecho 
así suceda, por haberse producido bajas 
durante el año corriente, aunque en el 
escalafón figuren con número más alto 
que el que corresponda á dichas por
ciones.

. ARTÍCULO 5.^
En los expedientes para alterar la c ir

cunscripción territorial de los Registros 
á que so refiere el párrafo tercero del a r
tículo 1.̂  dve la ley, inform arán razonada
mente acerca de la necesidad ó conve
niencia pública de aquélla las Autorida
des locales, los Registradores de la P ro 
piedad, Notarios, Jueces de prim era ins
tancia y Presidente de la Audiencia co
rrespondientes ai territorio que se pre 
tenda alterar. So obtendrán del Registro 
datos suficientes para apreciar la impor- 
tp c ia  y movimiento de la propiedad en 
dicho territorio y los perjuicios que haya 
de experimentar el Registrador; y cuan- 
de se estime oportuno, se m andará abrir 
una información pública* en los Ayunta
mientos interesados en la alteración, con 
el objeto de oír, durante quince días, á 
los propietarios territoriales. Reunidos 
estos antecedentes, inform ará la Direc
ción General de los Registros y del Nota 
^ludo, y se rem itirá el expediente al Con** 
sejo de Estado.

ARTÍCULO 6.°
Acordada la alteración, se fijará por la 

Dilección General el día ^esde el cual

deban presentarse los doemnentos al 
nuevo i i í-tro y .sr-. (.iiciarán las re-da» 

 ̂ necesarias para la x>ubíicidad de aquélla, 
cierre y entrega do los libros y documen- 

: tos, formación do inventario y certiñca- 
' ciones de datos y asientos, adición do In 

dices, toma de anotaciones preventivas 
cuando procedan, numeración de libros, 
rectificación do sus portadas, tram ita
ción de los recursos gubernativos pen
dientes, y lo demás que fuere necesario, 
según las circunstancias del caso, para lo 
cual habrán de X3edirse á quien corres
ponda los datos ó informes que se nece
siten.

ARTÍCULO 7 .^
El Registrador que, á consecuencia de 

alteraciones en la circunscripción terri- 
; torial de su Registro, sufra en sus hono

rarios, totales un perjuicio que represen
te más de la cuarta parte de los mismos 
en los Registros do prim era y segunda 

; clase, y más del quinto en los de torcera 
j y cuarta, podrá solicitar que se le nom

bre fuera de concurso para otro Registro 
.■ de la misma categoría que esté vacante y 

no exceda en rendimientos de la quinta 
; parte de los producidos por aquél antes 

de la alteración, computados unos y otros 
conforme al promedio ddl último quin- 

; quenio.
: ARTÍCULO 8 .^
I Para establecer un nuevo Registro en 

las poblaciones en que haya más de un 
Juzgado de prim era instancia se instru i
rá  un expediente análogo al reseñado en 

■; el artículo 5.° de este Reglamento, susti
tuyendo el informe de los Notarios por 

i ei de la Junta  directiva del Colegio Nota- 
; rial, en las poblaciones en cjue la haya, y 
• prescindiendo en todo caso de la audien- 
 ̂ cía de los propietarios interesados en la 
' alteración. Se hará constar además en di

cho expediente ef número de tomos del 
(íDiarío» y del «Libro de Inscripciones)) 
existentes en la Oficina, el de las fincas 
inscritas ó anotadas, el sistema de los 
índices, ei término medio del tiempo que 
se emplee en el despacho de los docu
mentos según las notas marginales de 
los asientos de presentación y los ingre
sos y gastos del último quinquenio, á 
cuyo efecto se girará una visita especial 
por la Dirección ó sus Delegados.

La resolución que en definitiva recaiga 
en el expediente se adoptará por medio 
de Real decreto acordado en Consejo de 
Ministros.

ARTÍCULO 9 .®
Procederá la traslación provisional de 

las Oficinas cuando los Registradores, 
por circunstancias extraordinarias, no 
pudieran desempeñar materialmente sus 
funciones ó para ejercerlas tuvieren que 
reconocer como legítimos, actos, funcio
narios ó documentos impuestos por Au
toridades ilegítimas. Los Registradores, 
según la urgei^cia y circunstancias del 
caso, darán cuenta á la Dirección Gene
ral, al Presidente de la Audiencia Terri
torial ó al Juez delegado, y seguirán sus 
respectivas instrucciones acerca de la 
forma de la traslación y del lugar adonde 
debe trasladarse el liogistro,

ARTÍCULO 10 
La inscripción de los bienes inmuebles 

y la do los derechos y limitaciones que 
les afecten se verificaiú en el Registro de 
la Propiedad en que áelúéllos radiquen, 

Bi alguna finca radicase en terri torio 
perteneciente á dos ó más Registres, 
Ayuntamientos ó Secciones, se hará la 
descripción de la totalidad en todos ellos, 
especificando la cabida corresfoncllente

á cada Sección ó Ayuntamiento, si cons^ 
tare, ó naciendo, en otro casey !a descrip
ción especial de la parte inscrita.

SECCIÓN SEGUNDA 
De ¡Gs bienes, derechos y iítulos inscnbibles*

ARTÍCUI.O 11
Serán inscribibles todos los bienes in

muebles y los derechos reales constitui
dos sobre los mismos sin distinción de 
la persona individual ó colectiva á que 
pertenezcan, y, ]3or tanto, los del Estado, 
la Provincia, el Municipio y Entidades 
civiles ó eclesiásticas. * '

ARTÍCULO 12
50 exceptúan do la inscripción estable

cida en el articulo 2.  ̂ do la Ley:
1.® Los bienes de dominio público á  

que se refiere el artículo 339 del Código 
Civil, ya sean do uso general, ya perte
nezcan privativamente al Estado, mien
tras estén destinados á algún servicio 
público, al fomento do la riqueza nacio
nal ó á las necesidades de la defensa del 
territorio.

2.® Los bienes de uso público de las 
provincias y do los pueblos incluidos en 
el párrafo prim ero del artículo 344 del 
Código Civil.

3.® Las servidumbres impuestas por 
la Ley que tengan por objeto la utilidad 
pública ó comunal; y

4.^ Los templos destinados al culto ca
tólico.

ARTÍCULO 13
51 alguno de los bienes comprendidos 

en el artículo anterior, ó una de sus par
tes, cambiare de destino adquiriendo ei 
carácter de propiedad privada, so llevará 
á efecto su inscripción con arreglo á loa 
artículos 21 y siguientes de este Regla
mento.

ARTÍCULO 14
Conforme á lo dispuesto en los párra

fos primero, segundo y tercero del artícu
lo 2.° de la Ley, no sólo deberán inscribir
se ios títulos en que so declare, constitu
ya, reconozca, modifique ó extinga el 
dominio ó los derechos reales que en 
dichos párrafos se mencionan, sino cua
lesquiera otros relativos á derechos de la 
misma naturaleza, así como cualquier 
acto ó contrato que sin tener nombre 
i^ropio en derecho, modifique, desde lue
go ó en lo futuro, algunas de las facúltam
eles del dominio sobro bienes inmuebieg 
ó inherentes á los derechos reales,

ARTICULO 15
Los actos y contratos que con diferen

tes nombres se conocen en las prcvincías 
en que rigen fueros especiales y produ- 
cen respecto á los bienes inmuebles ó dé- 

 ̂ rechos reales cualquiera de los efectos 
indicados en el artículo anterior, estarán 
también sujetos á inscripción. Tales son, 
entre otros, el usufructo conocido en 
Aragón con el nombre de viudedad, el 
contrato denominado en Cataluña here'̂  

j d .mierda universal y otros semejante;?
 ̂ siempre que hayan de surtir jlgvino dg
í' los mencjopeulps efectos,
! Para inscribir dichos actos y contratos 
? se presentarán en el Registro los docu- 
; mentos necesarios, según las disposicio

nes ferales, y, en su caso, los que acredi- 
; ten haberse empleado los medios que es- 
I tablece la legislación supletoria.

ARTÍCULO 16 
I Serán inscribibles las sen ten oías deúla- 
; rando la propiedad de los bienes inmue* 

bles de capellanías colativas extinguida^ 
ó el mejor derecho para la conmutación^
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de las existentes, y las actas de la mísina 
conmutación expedidas j)or el Diocesano 
respectivo. En todo caso se acompañará 
escritura doscribiendo ios inmuebles, á 
no ser que hubiere recaído soiitoncia y 
en ella so do>scriban, y traslado de la Real 
ordcji exceptuando á aquéllos de la des
amortización, mientras se exija por las 
disposiciones de Hacienda y cuando en 
el juicio no se haya oído á la representa
ción del Estado.

Deberá asir-vb-ic'' '‘mecontarse dicho 
traslado ciuiín.le . i cm'miían los bienes 
u censo res‘̂ r" - c:

Cuando íes . mones con muí. ados 6 da
dos á con so o- vonsten inscritos, habrá 
do presení;.^ .-o además la escritnia do 
fundación >• cl eo'rtificado do posesión ex
pedido po.' el Dicccsano, salvo lo dis
puesto en el arííciüo 20 de la Ley.

AUTÍOULO 17 
Serán igualmento inscribibles, sin per

juicio de lo dispuesto en los artículos 20 
V 395 de la Ley:

1.  ̂ Las resoluciones df3fínitivas dicta
das en los interdictos que se hayan inten
tado para adquirir la in^sesión ó para re 
tenerla ó recobrarla.

2P Las copias notariales de las actas 
judiciales protocolizadas de deslinde y 
am ojoDam iento de lincas cuando hayan 
concuiT-ido al mismo los coliiidantes ci
tados 021 el expedientery 

30' Los deslindes administrativos de
bidamente aprobados.

AIITÍCÜLO 18 
No son inscribibles la obligación de 

constituir, traíisinitlr, modlíicar ó extin
gu ir el dominio ó un derecho real sobre 
cualquier inmueble, ó la de celebrar en 
lo futuro cualquiera de los contratos 
comprendidos en los artículos anterio
res, sin perjuicio de 'que en cada luio de 
estos casos so inscriba, la garantía real 
constituida para asegurar el cumpli
miento de tales obligaciones.

ARTÍCULO 19 
Las resoluciones judiciales, que deben 

inscribirse conformo á lo dispuesto en el 
núm ero AP del artículo 2 ."̂  de la Ley, no 
son sólo las que expresamente declaren 
la. incapacidad de alguna persona para 
íidm inistrar sus bienes ó modiñquen 
con igual (expresión su capacidad civil 
en cuanto á la libre disposición de su 
caudal, sino también todas aquellas que 
produzcan legalmerite una ú otra incapa
cidad, aunque no la declaren de im modo 
term inan to.

ARTÍCULO 20 
í o  díspuvosto en el párraío quinto del 

artículo 2P d é la  Ley respecto á la ins
cripción do los contratos de arreuda- 
Biiento, será también aplicable á los sub
arriendos, subrogaciones y cesiones de 
aiTendaiiilento, siempre que tengan las 
circunstancias expresadas en dicho pá- 
iTafo, y á las retrocesiones en todo caso.

ARTÍCULO 21 
Los bienes linnueblas y los derechos 

reales que poseen ó adm inistran el Es
tado y las Gorporáciones civiles, y se ha- 
ilpn-excr^Tuádos ó deban exceptuarse de 

'líTAUnta, con arreglo á la legislación des- 
amoríizadora, se Insoribirán en los Re
gistros de la Propiedad de los partidos 
en que radiqúen.

ARTÍCÜI.O 22 
Por los Ministerios de que dependan 

las Corporaciones, las Oficinas ó las per
sonas que disfruten ó á cuyo cargo estén 
ios bienes expresados en el artículo an- 
lerior, se comunicáríqi á la^ mismas Im

órdenes oportunas á fin de que reclamen 
las inscripciones correspondientes, y se 
les facilitará los documentos y noticias 
que para ello sean necosarios.

ARTÍCULO 28 
Siempre que exista título inscribible de 

la propiedad del Estado ó de la. Corpora
ción sobre los bienes que deben ser in s
critos con arreglo á ios artículos 11, 13 y 
21 de este Ec'glaiiieiilo, se prcscjitará en 
el Registro rosnecíivo, y se exigirá, en su 
virtud, una inscripción do dominio á fa
vor del cavo resalte dueño, la cual deberá 
.veriÍTcarse con sujeción á las regias esta-, 
blccida.3 para la de los particulares.

ARTÍCULO 2 4  
No existiendo título inscribible de la 

propiedad do dichos bienes se pedirá, una 
iíiscripción de posesión, la cual so ex.ton- 
derá á favor del Estado, si éste los pose
yere corno propios, ó á favor do la enti
dad que actualmente ios poseyere.

ARTÍCULO 25 
Tanto en la inscripción de dominio 

como 011 la de posesión se hará siempre 
constm* la procedencia Inmediata y el es
tado aciiial de la posesión do los bienes 
inscritos.

ARTÍCULO 26
Para obtener la inscripción de pose

sión, el Jefe de la dependencia á cuyo 
cargo osló la administración ó custodia 
do la s  fincas que hayan de in.scribirse, 
expedirá por duplicado, siempre que por 
su cargo ejerza autoridad pública ó ton
ga facultad de certificar, una certifica
ción en que, refiriéndose á los inventa
rios ó á los documentos oficia es que 
obren en su poder, haga conshar:

1.  ̂ La naturaleza, situación, medida 
superficial, fin cleros, denominación y níi- 
mero, en su caso, y carga^ reales do la 
finca que se trate de inscribir.

2P La especio legal, valor, condicio
nes y cargas del derecho real de que se 
trato, y la naturaleza, situación, linderos, 
nombre y número, en su caso, de la finca 
sobre la cual estuvdere aciuelimpuesto.

SP El nombre de la persona ó Corpo
ración de quien se hubiere adquirido el 
inmueble ó derecho, cuando constare.

4P El tiempo que lleve do posesión el 
Estado, provincia, pueblo ó estableci
miento, si pudiera fijarse con exactitud ó 
aproximadamente, y 

5.° El servicio público ú objeto á que 
estuviere destinada la finca.

Si no j)udiera hacerse constar alguna 
de estas circunstancias se expresará así 
en la certiñcación, mencionando la.s que 
sean.

Estas certificaciones se extenderán en 
papel del sello de oficio, quedando su 
m inuta rubricada en el expediente res
pectivo.

a r t íc u l o  27 
En el caso de que ol funcionario á cuyo 

cargo estuviere la administración de ios 
bienes no ejerza autoridad xxibfica ni 
tenga facultad para qer tiñcar, so expedirá 
la certificación á qué se refiere el artícu
lo anterior porfihinm ediato superior je
rárquico que q)ueda hacerlo , tomando 
para olio los d a to s 'y  noticias oficiales 
que sean indispensables.

AílVíCÜLO 28 
La certiñcacpigi^o presentará .en el. Re

gistro caiTespoii(^n|e, solicitando la ins- 
cr pelón do posesión que proced a. Si el Re
gistrador advirtiere la falta do algún re
quisito indispensable para la inscripción 
según el artículo 26 de este Reglamento, 
di^YQlYorá l a  c e rtifla^ c 'iQ ii a c lv i r t ie n d ú  o í

defecío, después de extender el asiento 
d o  prvoseníación y sin tom ar anotación 
preventiva. En tal supuesto, se extenderá 
i i nova c e r t i  ficación en q ue se subvsanela 
íalia a d v e r t i d a  ó se haga constar la insii- 
ficiencia d e  lo s  datos necesarios para siib- 
s a n a r l a ,  s i n  p e r j u i c i o ,  en su caso, del co- 
iT c s p o n d ie n to  recurso gubernativo si el 
Registrador insistiese en su calificación.

ARTÍCULO 29 
Cuando las certificaciones expedidas 

con arreglo á los artículos anteriores es
tuviesen en contradicción con algún 
asiento, no cancelado, ó se refiriesen á 
fincas 6 derechos reales cuya descripción 
eoincida en algunos detalles con la de 
fincas ó derechos ya inscritos, los Regis
tradores siispoiiderán la inscripción soli
citada, extendiendo anotación preventiva 
si la pidiero ed interesado, y remitirán 
co])ia de los asientos contradictorios á la 
iliitoridad que haya firmado aquellas cer- 
tifieacioiies.

Dicha Aiitoridad, si lo estima prece
den to, comirnieará al Juez de primera 
ínstaiida del partido en que radique el 
imnueble cuanto acerca de éste y de su 
poseedor arroje el expediente adminis
trativo, acompañando la copia del asiento 
rem itida por el Registradoix 

El Jüoz de prim era instancia dará vis
ta do estos antecedentes á la persona que, 
según dicho asiento, pueda tener algún 
derecho sobre el inmueble, y, con su au- 
díoiicia, dictará auto declarando ó no ins
erí bi ble el documonío de que se trate, en 
armonía con el párrafo segundo de la re
gla 2,̂  del artículo 393 d é la  Ley.

ARTÍCULO 30 
Practicada la inscripción de dominio, 

devolverá el Registrador los títulos pre
sentados para eilo á las Oficinas ó fun
cionarios de que procedan. Cuando se 
inscriba la posesión conservará el Regis
trador uno de los ejemplares de la certi
ficación, devolviendo el otro con la nota 
correspodiente.

ARTÍCULO 31 
En la misma forma se inscribirán los 

bienes que posea el Clero, ó se le devuel
van y deban quedar amortizados en. su 
poder: pero las certificaciones de pose
sión que para ello fueren necesarias se 
expedirán por ios Diocesanos respecti vos.

Será aplicable á la inscripción do estas 
certificaciones lo dispuesto en el artícu
lo 29.

(ConUmuirá,)

BE AL DECBEITO- .
A propuesta del Ministro do Hacienda; 

de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, 
y en cu mp] i miento de lo que preceptúa 
el artículo 3.  ̂ de la ley de 29 de Dicieiii- 
bre de 1910,

Vengo en fijar en 31.351.039 pesetas 22 
céntimos el capital que ha do servir do 
base á la liquidación de cuota que co
rresponde exigir *por Contribución niínú 
ma.en el ejercicio de 1913, á la Socicdíid 
francesa Lebón y Compañía, con arreglo 
á la tarifa 3.^ do la Con tri bu ción sobro, 
utilidades de la riqueza mobliiaria.

Dado en Santander á nueve de Agosto 
de mil novecientos quince.

A L F O N S O .
El H ia M ro  do H acienaai
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DIRECCION- A D A IINISTRACIÓ N: 
Oall« d«l Carmen, núm. 29, principal, 

Teléfono nüm. 2.549.

G A C E T A
V BN TA  B E  E JE M PL A R ES: 

Wlnlstorlo de la Gobernación, planta bô ja. 
Número suelto, 0,50.
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S U M A R I O

MlnisteHo de Gracia y Jastfola:
Continuación del Reglamento 'provisional 

para la ejecuciófi de la ley Hipotecaria 
de Id de Dicieinbre de 1909  ̂ aprobado 
por Real decreío de 6 del mes actual. 
(Véase la G a c e t a  del día de ayer,).—Pá
ginas 457 á 467i

Ministerio de la Guerra;
Real orden disponiendo se devuelvan á José 

Antonio Ruiz Ibáñez las 1.500pesetas que 
depositó para redimirse del servicio mili-' 
tar activo.—Página 467.

Oirás Ídem id. las cantidades que se indi- 
can̂  las cuales ingresaron para reducir el 
tiempo de servicio en filas.—Páginas 467 
y 468,

S. M. el B ey  Don Alfonso X III (q. D. g.),
i .  M. la B ein a  Doña Victoria Eugenia y 
SS. AA. EB. el Príncipe‘ele Asturias é In
fantes continúan sin novedad en su impor
tante salud.
, De igual béneficio disfrutan las demás 
personas de la Augusta Beal Familia.

M l i S T E R I o i r j M o T l  m

R E G I . A S Í E I Í T O  G E I t E R A I .  
p a r a  l a  c j e c n c i ó n  

« le  l a  l e y  H i p o t e c a r l a .
(Continuación.)

ARTÍCULO 32 
Los bienes inmuebles ó Derechos rea- 

ies que posean ó administren el Estado ó 
las Corporaciones civiles ó eclesiásticas y 
úeban enajenarse con arreglo á la legis- 
^^^^^^dosamortizadora, no se inscribirán 
ou 01 Registro de la Proj)iedad, hasta que 
fa  ̂oaso de su Agenta ó redención á 
javor de los particulares, aunque entre 
lanto se transfiera al Estado la propie-
Liúu permuta-m  acordada m  ia Sauta Sede.

Míp/iííti'rio áe fiis in ied éíi FúMica y

Real orden declarando desierto el concurso 
de traslado entre titula res para proveer la 
plaza de Profesor de Gimnasia^ del Ins
tituto de CácereSj y disponiendo se anun
cie de nuevo la provisión de la misjua en 
el turno de concurso Ubre de enfrada.— 
Página 468.

Aclmfráíátraoién Centra!:
E s t a d o .— S u b s e c r e ta r í a .— S e c c ió n  d e  G o ' 

m e r c io .  — Anunciando cpie el Gobierno 
de Dinamarca ha prohibido la expor ta
ción ds los artículos que se mencionan^ 
además de las substancias sobre las que 
anteriormente pesaba referida prohibi
ción.—Página 468.

H a c ie n d a .— Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.—Señalamiento de 
pagos y entrega de valores.—Página 468,

I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a . —  Subsecretaría.— 
Anunciando á concurso libre de entrada 
la provisión de la plaza de Profesor de la

asignatura de Gimnasia, vacante en el 
Instituto de Cáccres.—Página 468.

A n e x o  1.^— B o l s a .— O b s e r v a t o r io  C e n 
t r a l  M e t e o r o l ó g ic o . — S u b a s t a s . 
A d m im is t r a c ió n  P n o v e  o ííIL. — A n u n  ̂
CJOS o f ic ia l e s  del Banco de España 
(Madrid y Lugo), Banco Hipotecario de 
España y Colegio de Agentes de Negocios 
de Madrid. — SANTORAL. —E s p k c t á c u - 
l c s . ,,

k m s m  2 .®— E í h o t o s .— C u á b k o s
nOOñ DK'

G u e r r a .— Junta  calificadora de aspiran
tes á destinos civiles. — RecUjlcaciones 
á la relación de propuesta publicada en 
la G a c e t a  del día 20 de Julio próximo 
pasado.

H a c ie n d a .— Dirección Gonoral de Adua
nas.—Resumen de las cantidades y valo
res de los articiUos ¿m y orlados y expor
tados en la Península é islas Baleares 
durante el mes de Junio del corricnie 
año.

PARTE_OF¡CíAL 
n m i c u  geii « n  «  m i m o s

a r t íc u l o  33
Cuando haya de ponerse en venta al

guno de los bienes á que se refiere el ar
tículo anterior, ó redimirse alguno de 
los derechos comprendidos en el mismo, 
el funcionario á cuyo cargo esté la admi
nistración de Propiedades y Derechos del 
Estado en la provincia donde radiquen 
los bienes, buscará y unirá al expediente 
de venta ó redención los respectivos títu 
los de dominio.

Si éstos no existieren ó no iludiesen 
ser hallados, se hará constar en el expe
diente y se expedirá por el mismo Admi
nistrador la certificación duplicada á que 
se refiere el artículo 27 de este Regla
mento, pidiéndose y extendiéndose una 
inscripción de posesión antes del día se
ñalado para el remate, ó antes de otor
garse la redención en su caso, y prece
diéndose con arreglo á lo dispuesto en 
los artículos anteriores.

, a r t íc u l o  31
Al otorgarse la escritura de venta ó re

dención, se entregarán al comprador ó 
redimente los títulos de propiedad, si los 
hubiere, ó el duplicado de la certifica
ción de posesión que, en otro caso, habrá 
devuelto el Registrador según lo preve
nido en el artículo 30.

a r t íc u l o  35 
Los compradores de bienes desamorti

zados y los redimentes d§ CCUí;os tam- 
bién des^mortizadQS, q’ab'adquirieron su 
áereelio ante? del d ía  IC  de Enero de 1909,

podrán in-scribirlo á su favor con arreglo 
á los párrafos tercero y siguientes del ar- 
tículo 20 de la Ley, sin perjuicio do pro
ceder en la forma determinada por el a r
tículo 29 de esto Reglamento, cuando las 
descripciones de las fincas ó Derechos 
reales contenidas en los documentos pre
sentados y en los asientos del Registro 
coincidan en algunos detalles.

a r t íc u l o  36 
Conforme á lo dispuesto en el artícu

lo 20 de la Ley, los que desde el día 1/’ 
do Enero de 1909 hayan adquirido del Es
tado bienes desamortizados ó redimido 
censos, tendrán derecho á exigir los títu 
los de los mismos, 6, en su defecto, la 
certificación de posesión expresada en el 
artículo 27 de este Reglamento, con la 
nota del Registrador de haberse practi
cado la inscripción correspondiente. En 
su consecuencia, los funcionarios á cuyo 
cargo esté la Administración de Propie
dades y Derechos del Estado, harán ins
cribir, desde luego, todos los bienes ó de
rechos que se encuentren en tal caso, re
mitiendo al Registro los títulos respecti
vos ó las certificaciones de posesión.

ARTÍCULO 37
Siempre que ol Estado 6 ias Corpora

ciones civiles a d q u ie r a a lg ú n  inmueble 
ó derecho real, Delegados de H aden- 

^̂ \’r.oridades ó Directores generales 
de los ramos,bajo cuya dependencia haya 
de adm inistrarse ó poseerse, cuidarán de 
que se recojan los títu los de propiedad, 
j i  los hubiorOf j  de que m  todo caso m
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veriñque la inscripción que sea posible^ 
bien de ciomiiiio ó de mera posesión.

ARTÍCULO 38 
Las Autoridades que decreten em bar

gos ó adjudicaciones de bienes inmuebles 
ó derechos reales en expedientes guber
nativos, procurarán su inscripción ó 
anotación á favor del Estado ó de las 
Corporaciones civiles, con arreglo á las 
disposiciones vigentes sobre recauda
ción de Contribuciones é impuestos y 
apremios adm inistrativos que no con
tradigan á la ley Hipotecaria.

ARTÍCULO 39 i
Si después de enajenada una finca ó de f 

redimido un censo y de otorgada la co- j 
rrespondiente escritura se incoare expe- ¡ 
diente para que se rescinda ó anule la i 
venta ó la redención, la Autoridad ó ¡ 
funcionario que instruya el expediente ¡ 
pedirá anotación preventiva presentando í 
po r duplicado una certificación en que I  
conste aquella circunstancia y las nece- I 
sarias para la anotación según el artícu- I 
lo 72 de la Ley. i

Si transcurriere sin reclamación el tér- | 
mino en que, según las disposiciones vi- | 
gentes, pueden los interesados reclam ar I 
por la vía contenciosa contra las resolu- I 
clones que rescindan ó anulen la venta ó ? 
la  redención, el Director general del ramo | 
á que corresponda la finca ó derecho, t 
dispondrá la inscripción del dominio á | 
favor del Estado ó de la Gorporación á f 
que pertenezca, si hubieren de quedar 
aquéllos amortizados; y la cancelación de 
la inscripción del contrato anulado, si 
hubieren de enajenarse con arreglo á las 
leyes.

ARTÍCULO 40 
Declarado en quiebra el comprador de 

una finca ó derecho por no haber pagado 
su precio en los plazos correspondientes, 
se anotará preventivamente esta declara
ción, precediéndose para ello del modo 
establecido en el artículo anterior.

La cancelación del asiento principal 
respectivo, podrá verificarse mediante 
certificación de la Oficina de Hacienda 
competente en que conste el acuerdo fir
me de nulidad.

ARTÍCULO 41 
Para inscribir el retracto adm inistra

tivo, cuando sea ejercitado por el contri
buyente deudor ó por sus representantes 
legítimos, bastará la certificación librada 
por la Administración en que se inserte 
literal el acuerdo ó resolución fiscal; pero 
en los demás casos será necesaria escri
tu ra  pública otorgada por los Delegados 
de Hacienda ó funcionarios adm inistra
tivos en quienes dicha Autoridad dele
gue expresamente.

ARTÍCULO 42 
Los montes públicos, no enajenables, 

las legitimaciones de posesión y las con
cesiones de colonias agrícolas, serán ins
cribibles con arreglo á lo preceptuado en 
este Keglamento y en las disposi,ciones 
especiales vigentes sobre la ' uíatéiia.

ARTÍCULO 43 
Las concesiones adm inistrativas com- 

p rend idas^^  el artículo 14 de este Regla- 
jneiTfo,y que no requieran, por excepción, 
el otorgamiento de escritura pública, po
d rán inscribirse desde luego mediante el 
título mismo de concesión, sin perjuicio 
de practicar después la inscripción de las 
escrituras en que consten las obras eje
cutadas para el aprovechamiento de aqué
llas, sean principales ó accesorias, eomp 
las líneas de transm isión de energía eii 
los saltos de agua, de telégrafos, de telé
fonos y otras semejantes, según In índo
le  de cada concegión.

, A.RTÍCÜLO 44
i Podrán también inscribirse las hojas 
' de valoración de los inmuebles en los 

casos de expropiación forzosa, y el acta 
'i de posesión de los ocupados en la refor- 
¡ ma ó ensanche de y^oblaciones acom-
0 pañada del correspondiente resguardo 
¡ de depósito.
í Dichos documentos contendrán las cir- 
;■ cunsíancias necesarias para la inscrip- 
í ción, y acreditarán que ios interesados,
1 según el Registro, han concurrido al pago 
 ̂ de i a indemnización y consienten en que 

I se cancelen los respectivos derechos.
ARTÍCULO 45

Se entenderá por título, para los efec
tos de la inscrix3ción, el documento ó do
cumentos públicos én que funde su dere- 
clio la persona á cnyo favor haya de prac
ticarse aquélla y que hagan" fe por sí 
solos ó con otros comjolementarios, ó me
diante formalidades cuyo cumplimiento 
se acredite.

ARTÍCULO 48
Se considerarán documentos auténti

cos para los efectos de la Ley los que, 
sirviendo de títulos al dominio ó derecho 
real, ó al asiento practicable, estén expe
didos por el Gobierno ó por Autoridad ó 
funcionario competente para darlos y de
ban hacer fe por sí solos.

ARTÍCULO 47
Los documentos otorgados en territorio 

extranjero podrán ser inscritos si reúnen 
los requisitos siguientes:

1.  ̂ Que el asunto ó m ateria del acto 
ó contrato sea lícito y perm itido por las 
leyes de España.

2.® Que ios otorgantes tengan la apti
tud y capacidad legal necesaria para el 
acto, con arreglo á las leyes de su país.

3.® Que en el otorgamiento se hayan 
observado las formas y solemnidades es
tablecidas en el país donde se han verifi
cado los actos ó contratos; y

4.  ̂ Que el documento contenga la le
galización y demás requisitos necesarios 
para su autenticidad en España.

Los requisitos establecidos en los nú
meros 2P y 3.® acreditarse, me
diante certificado del Cónsul español de 
carrera en el respectivo territorio.

La capacidad civil de los extranjeros 
que otorguen en territorio español docu
mentos inscribibles podrá ser acreditada 
si el Notario lo estima suficiente, median
te ceidiñcación del Cónsul general de su 
país en España.

ARTÍCULO 48
Los documentos no redactados en idio

m a español podrán ser traducidos, para 
los efectos del Registro, por la oficina de 
Interpretación de lenguas ó por funcio
narios competentemente autorizados, en 
v irtud de leyes ó.convenios internacio
nales, y, en su caso, por un Notario civil, 
quien responderá de la fidelidad de la 
traducción.

Los extendidos en latín y dialectos de 
España ó en letra antigua, ó que sean in 
inteligibles para el Registrador, se pre
sentarán acompañados de su traducción 
ó copia suficiente hecha por un T itular 
del Cuerpo de Archiveros y Biblioteca
rios ó por funcionario competente.

ARTÍOULO 49
Las sentencias ó resoluciones dictadas 

por Tribunales extranjeros serán inscri
bibles cuando su ejecución haya sido d is
puesta por Tribunal ó Autoridad compe
tente, con arreglo á las leyes y  convenios 
internacionaies,

 ̂ I I

D© la  fo rm a  j  e fec to s  
i de la  m B cripeién .
1 A R T Í C U L O  50s

En los libros de los Registros déla 
propiedad se practicarán las siguientes 

j clases do asientos o inscripciones: Asien- 
I tos de presentación, inscripciones pro- 
' píamente dichas, extensas ó concisas, 

principales y de referencia; anotaciones 
preventivas, cancelaciones y notas mar- 

; ginales.
I ARTÍCULO 51
I Los asientos do registro están bajo la 
i salvaguardia de los Tribunales y produ- 
i cen todos sus efectos mientras no se de- 
í clare su nulidad, sin perjuicio de las fa- 
í cuitados concedidas á los Registradores 
I en el titulo VII de la Ley para verificar 
, la rectificación de los errores cometidos,
= en los casos y con los requisitos que en 
( el mismo se determinan.
I ARTÍCULO 52
I Se entiende por representante legítimo 

del interesado en una inscripción para el 
efecto de pedirla, según lo dispuesto en 

5 el articulo 6.  ̂ de la Ley, aquel que con 
í arreglo á Derecho deba ó pueda repre- 
; sentarle, como el padre ó la madre al hijo 
í que esté bajo su potestad, el marido á sg 
' mujer, el tu tor al pupilo y el mandatario 

á su mandante, aunque el mandato sea  ̂
; verbal ó tácito.
I Se considerará mandatario, para los 
: efectos de solicitar la inscripción, á quien 
5 presente los documentos correspondien- 
I tes en el Registro con tal objeto.

ARTÍCULO 53 
Los Oficiales, Auxiliares y dependíen- 

I tes del Registro de la Propiedad no po- 
5 drán presentar ningún documento para 

su inscripción en el Registro, en concep^ 
to de m andatarios de los interesados,

ARTÍCÜLO 54 
Para asegurar la inscrii3ción en el caso 

del párrafo prinLoro del artículo 7.° de la 
Ley, el Notario ó la Autoridad ó funcio
nario que expida ó autorice el título en , 
que se reserve el derecho del tercero, ró*» 
m itirá al Registrador los documentos ne- 
cesarlos para hacer dicha inscripción.

Los gastos que ocasione la remesa dé 
los referidos documentos, serán de cuen
ta de ios otorgantes del acto ó contratpv> 
en que se haya consignado la reserva déí 
derecho.

Cuando el acto ó contrato que cOñtü  ̂
viere dicha reserva se autorizare en el ex̂  
tranjero, el Agente español, diplomáüOQ 
ó consular, rem itirá el documento ó dO' 
cumentos al Ministerio de Estado, el cual 
los pasará al de Gracia y Justicia para elj 
curso correspondiente.

El Registrador, en su vista, hará la ins
cripción si el acto ó contrato no estuviere 
SI jeto á impuesto, procediendo, respecto 
al cobro de sus honorarios, según lo pre
venido en el artículo 336 de la Ley. Si de
biere pagarse impuesto, el Registrador 
extenderá el asiento de presentación, y 
no verificará la inscripción hasta haberse 
efectuado el pago de aquél.

Cuando el acto ó contrato se refiera a 
bienes situados en territorio de diferen: 
tes Registros, el Regisírador remitirá los 
documentos al correspondiente, despuas 
de extender la inscripción ó el asiento, 
dando aviso al interesado. En igual for
ma procederán los deiñás Registradores 
hasta el último. :

La remisión de oficio del documento 
que los Notarios, Autoridades ó Begistra* . 
áoyes baoer, según los casos
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puestos, se verificará rjoi* conducto de 
representante del Ministerio Fiscal, á fin 
de que éste los presente en la forma or- ! 
diñaría.

AE.TÍOÜI.0 55
P ara num erar las fincas que se inscri

ban, conforme á lo dispuesto en el a r
ticulo 8."̂  de la Ley, se señalará con el 
númerc 1/̂  la prim era cuyo dominio ó 
posesión se inscriba en cada Ayunta
miento ó Sección, y con los números si
guientes, por orden riguroso de fochas, 
las que sucesivamente se vayan inscri
biendo.

Dicha numeración se hará siempre en 
guarismos.

ARTÍCULO 56
Las inscripciones propiamente dichas 

y cancelaciones relativas á cada finca, se 
huinerarán también por el orden en que 
se hicieren.

Las anotaciones preventivas y sus can
celaciones se señalarán al m argen con le
tras en lugar do números, guardándose 
uñ orden rigurosamenie alfabético; Si se 
agotasen las letras de)i alfabeto, se volve
rá á empezar por la prim era duplicada, 
siguiendo en esta forma todas las demás. 
En el margen destinado á la numeración 
dé las inscripciones, se escribirá en estos 
casos: (ó cancelación)

ARTÍCULO 57
Se inscribirán bajo un sólo número, si 

los interesados lo solicitaren, conside
rándose como una sola finca con arreglo 
al artículo 8.  ̂de la Ley y para los efectos 
que el mismo expresa, pertenezcan á un- 
sólo dueño ó á varios proindiviso:

1.® Las propiedades rústicas conoci
das con los nombres do cortijos, hacien
das, labores, masías, dehesas, cercados, 
torres, caseríos, granjas, lugares, casales, 
cabañas, etc., etc., que formen lui cuerpo 
de bienes ’̂opendientes ó unidos con uno 
ó más edificios y una ó varias piezas do 
terreno con arbolado ó sin él, aunque no 
linden entre sí ni con el edificio, y con tal 
de que en este caso hajm unidad orgáni
ca do explotación ó se trate de un edificio 
de importancia al cual estén subordina
das las fincas ó construcciones.

2.̂  Toda finca urbana, dentro de po
blado, aunque se hallen determinados los

\ pisos, habitaciones ó piezas dé la misma.
3.̂  Todo edificio ó albergue situado 

fuera de poblado con todas sus depoii- 
deneias y anejos, como corrales, tinados 
ó cobertizos, paneras, j^alomares, etc.

4.̂  Las piezas do tierra colindantes, 
aunque no tengan albergue alguno, ni 
sean de idéntica procedencia ú origen y 
hayan llegado al último adquirento por 
diversos títulos.

5.̂  Las concesiones administrativas, 
salvo que se refieran a otras fincas y sean 
aeceserias de elias.

6.° Toda explotación agrícola ó in 
dustrial situada dentro de un perímetro 
determinado ó que forme un cuerpo de 
bienes unidos ó dejpendientes entre sí.

Lo dispuesto en este artículo será apli
cable, aun cuando las propiedades se ha- 

^^^ Í̂^^ í̂idas en diferentes Secciones, 
Ayuntamientos ó Registros, en cuyo caso 
se practicará lo prevenido en el párrafo 
segundo del artículo 10 do este Regla- 
jnento, y se en ti onde sin perjuicio de las 
inscripciones especiales á que se refieren 
los cuatro últimos párrafos del artícu-

8/m:io la Ley.
A R iíC üLO  58

Cuando en el titulo presentado se for* 
finca de dos ó más, ó se segregue 

I arte de alguna, con el objeto de consti

tu ir un derecho real sobre la nueva finca, i 
se hará una sola inscripción comprensi- ' 
va do la finca agrupada ó segregada y do ' 
la hipoteca ó derecho real que se consti
tuya sobre la misma.

ARTÍCULO 59
En el caso de que se dividida una fin

ca señalada en el Registro con su núme
ro correspondientej se inscribirá con nú- 
moro diferente la parto qtio se separe á 
favor del nuevo dueño, haciéndose breve 
mención de esta circunstancia al margen 
de la inscripción antigua con referencia 
á la n 11 o va.

Cuando so reúnan dos fincas para for
m ar una sola, se inscribirá ésta con un 
nuevo número, haciéndose mención de 
ello al margen do cada una de las ins
cripciones relativas al dominio de las fin
cas qiio so reúnan. Tanto en este caso 
como en el del párrafo anterior, se ex
presará en la nueva inscripción la proce
dencia de las lincas, así como los g rav á-' 
menos que tuvieren con anterioridad.

Guando se segregue parte do una finca 
inscrita para unirla  á otra igualmente 
inscrita cuya extensión represente, por 
lo menos, el cjuíntupio de la parte segre
gada, se hará la oportuna referencia en 
ambas inscripciones sin alterar la nume
ración.

ARTÍCULO 60
Siempre que se segregue parte de una 

finca para unirla á otra ó form ar una 
nueva, deberá expresarse en la escritura 
la cabida total y la parte segregada. Si 
no constare en la inscripción la cabida 
total, deberá expresarse ésta en la nota 
m arginal de segregación.

ARTÍCULO 61
Las inscripciones extensas, á ciue se 

refiere el artículo 9,  ̂ de la Ley, conten
drán los requisitos especiales que para 
cada una de ellas determina este Regla
mentó, y se practicarán con'sujeción á 
las reglas siguientes:

1.  ̂ La naturaleza de la finca se deter
m inará expresando si es rcísííca ó urba
na y el nombre con que las de su clase 
sean conocidas en la. localidad.

2.^ La situación do las fincas rústicas 
se determinará expresando el término, 
pago ó partido ó cualquier otro nombre 
con cjue sea conocido el lugar en que se 
hallaren, sus linderos por los cuatro pun
tos cardinales, la naturaleza délas fincas 
colindantes y cualquier circunstancia que 
impida confundir con otra la finca que se 
inscribe, coiiio el nombre propio, si lo 
tuviere.

En los casos de los números 1.̂  y (y.̂  
del artículo 57 de este Reglamento, basta
rá expresar los linderos de cada trozo ó 
porción si no estuvieren dentro de un 
p e r iu T ó tro .

3.  ̂ La situación de las fincas urbanas 
se determinará expresando el pueblo en 
que se hallen; el nombro do la calle ó lu
gar; el número, si lo tuvieren, y los que 
hayan tenido antes; el número de la man
zana ó cuartelada; el nombre del edificio, 
si fuere conocido por alguno propio; lin
deros por izquierda (entrando), derecha 
y fondo, y ciiah,]uiera circunstancia que 
sirva para distinguir de otra la finca ins
crita. Lo dispuesto en este número no se 
opone á que las fincas urbanas, cuyos 
linderos no pudieren determinarse en la 
forma expresada, se designen por los 
cuatro puntos caróinalcG.

4.̂ ' La medida mpcrfivial se expresa- ? 
rá  con arreglo al sistema métrico deci- ¡ 
mal, sin perjuicio de que pueda también | 
constar la equivalencia á las medidas del i 
país-, y uiiando aquélla no resultare del i

título se hará mención de esta circuns* 
tancia.

Cuando los requisitos de I0.9 números 
anteriores constaren ya en inscripciones 
ó anotaciones i)recedentes al asiento que 
se haya de extender, no se repetirán en 
éste si resultaren conformes con los de 
los títulos que lo motiven, pero se hará 
constar la conformidad. En caso de dis- 
coíiíorinidad se expresarán las diferen
cias que resultaren entre el Registro y el 
titulo.

5.  ̂ Las cargas de la finca ó derecho 
que se inscriba se expresarán relacio
nando brevemente las que consten del 
Registro, con referencia al asiento donde 
aparezcan, ó íntegramente tan sólo las 
que resulten del título. Cuando respecto 
á alguna carga no haya conformidad en
tre lo que conste del'R egistro  y lo que 
aparezca del título, se consignará la dife
rencia.

6.  ̂ El nombre, apellidos yiestado civil 
de la persona que transm ite ó constituye 
el derecho que se inscribe, se harán cons
tar según aparezcan en el título, sin que 
sea permitido al Registrador, ni aun CoR 
acuerdo de las partes, añadir ni quitafi 
ninguna circunstancia. Se añadirán, si 
también resultaren del título, la edad, 
cuando se tratare de un menor, la profe
sión y el domicilio ó vecindad. Las Cor
poraciones ó personas jurídicas se desig
narán por el nombre con que fueren co
nocidas, expresándose al mismo tiempo 
su domicilio y el nombre y circunstan*' 
cías de la persona que en su representa
ción otorga el acto ó contrato. Del mismp 
modo se harán constar, en sus respecti
vos lugares, el nombre y circunstancias, 
délas personas que adquieran el derecho 
que se inscribe.

7.  ̂ So hará constar sucint mente el 
título de adquisición d é la  persona que 
transfiera el derecho.

8.  ̂ La naturaleza del derecho que se 
inscriba se expresará con el nombre que 
se le dé en el título, y si no se lo diere 
ninguno, no se designará tampoco en la 
inscripción.

9.^ Para dar á conocer la extensión 
del derecho que deba inscribirse se hará 
mención circunstanciada de todo lo que, 
según el título, determine el misino de
recho ó limite las facultades del adqui- 
rente, copiándose literalmente las condi
ciones establecidas en aquél.

10. El valor de la finca ó derecho ins
crito so- designará, si constare en el títu 
lo, en la misma forma que axnireciese en 
él, bien en dinero, bien en especie de 
cualquiera clase que sea. También se ex
presará dicho valor, si se hubiere hecho 
constar para el pago del impuesto de De
rechos reales por medio de tasación, ó si, 
tratándose de un usufructo ó pvmsióri, se 
hubiese capitalizado para el pago de di
cho impuesto.

11. Se hará constar que todo es con
forme con el título presentado, determi
nándose la clase de éste, el nombre y re
sidencia del funcionario que lo autoriza 
y la fecha de su otorgamiento, autoriza
ción ó expedición. Cuando proceda, se 
indicará el legajo en que el documento 
se archiva.

12. Al día y hora de la presentación 
del título en ei Registró se añadirá el nú
mero del asiento y el folio y tomo del 
ccDIario» correspondiente.

13. Cuando los actos ó contratos suje
tos á inscrijpción hayan devengado deie- 
chos a favor del Estado, se expresará el 
importe de éstos y la fecha y el número 
de la carta de pago. Si estuvieren exentos 
del pago ó hubiere prescrito la acción ad
ministrativa, se consignará asimismo en
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la iiiscrix3ci6ii la declaración del funcio
nario competente,

14. Al ímai de toda inscripción, y de
trás de la firma del .Registrador, so ex
presarán los honorarios devengados por 
aquélla y la disposición ó el número del 
Arancel que se haya aplicado.

AHTÍOÜLO 62
La inscripción de los caminos de liitv 

rro, canales y demás obras públicas do 
igual índole, comprendidas en el artícin 
lo 43 (Í0 este Reglamento, deberá practi
carse en el Registro de la Propiedad á 
que corresponda el punto de arranque, 
haciendo ííbnstar, además de las elrcuns- 
tan d as  generales de la Ley, en. cuanto le 
sean aplicables, las espeeiáles de mayor 
importancia que resulten de los pliegos 
de coxidiciones generales, particulares y 
facultativas, ó de los planos, cuadros b 
presupuestos que so acompañen.

Estas iñserlpciones podrán adicionarse 
ó rectiñcarso por una nueva i.nsoripción 
medíante los. documentos en que se acre
dite el rexslanteo, la constriicción, suspen- 
sión o .recepción de las obras, las modiñ- 
caciones do la concesión y del proyecto ¿ 
debidameníe aprobadas, la rescisión do ¡ 
Jas contratas, ó cualesquiera otras decía- ; 
raciones adm inistrativas o judiciales que  ̂
añuden á la existencia ó extensión dol de- : 
rocho inscrito,

AUTÍ0ÜI.0G3 
^Efectuada la inscripción á que se roñe- 

re el artículo anterior en el Registro de 
1.a Fropiedad correspondiente, se exten
derá en los demás Registros, Ayiinta- 
ííiientos ó Secciones cuyo territorio atra- 
vle.so la obra pública, balo número espe
cial, un breve asiento de referencia ^en 
que so consigne la naturaleza y deiiomi- 
nacíóii de la eoneosióix, la fecha dol tííulo 
con las particularidades de su autoriza
ción, y el libro, folio, número y Registro 
c.í iescripcióii principal sebiaya

i o: tornando estos datos de la
expedida al efecto por ol 

R n o j e f r - p r a c t i c ó  la inseripcióri 
1 di h y que ha de quedar archiva-
cF cs( <• úlilmo Registro, conservándose 
41) hím .' n  is, donde sea presentada, co
pia ba^rx:"c. * •

Autículo 04 
Fo obstante lo dispuesto en los dos a r

tícelos anteriores, para que produzca 
efecto conti'a tercero la  expropiación for
zosa ó la adquisición jjor convenios par
ticulares de íincas ó derechos inscritos, 
será necesaria la cancelación total ó par
d a l de la respectiva inscripción p^or me- 
dio de notas niargínales análogas á las 
formuladas en el artículo 157.

Serán íRulos siiñcieiites para estos efec
tos las hojas de vadoración, actas de po
sesión ó conven ios otorgados por los iii- 
tíasesados según el Registro.

Los dereciios reales que en cada terri
torio puedan afectar á entidades públicas 
ó privadas y que- gi'aven á la eoncesión 
ó á. Jos terrenos ñdqi,ilr,idas^-proillv1n ser 
incritos bajo el misnioníúmero que lleve 
la breve referencia desenvuelta por el 
artículo 63.

ARTÍCULO 65 
Los ediñcios ó construeeiones, así coino 

las liuertas, jardines, moixtcs, plantíos y 
ciud.(,*s^|ulera otras ñucas rústicas ó urba
nas y  derechos reales anejos á los ferro- 
cPiTlles, canales y demás obras públicas, 
ove, ]tor .110 estar directa y exclusiva
no'um í!cr;li nados al servicio público sean 
'del doudiiio jiarticiílar de las Compañías 
concesionarias, deben inscribirse singu
lar y separadanieñie en el Registro á que

correspondan, con los requisitos y con
diciones que exigen la Ley y este Regla
mento.

AETÍCÜLO 66 
La in'soripeión de las concesiones m i

neras se hará, mediante lá presentación 
del título y plano, en el Registro de la 
propiedad en cuyo territorio radique la 
mina, en. el libro del Ayuntamiento en 
que esté situado el punto departida para 
i a designación de rumbos, y contendrá 
las cir& nstaneias siguientes: nombre de 
la concesión, número del expediente, ex- 
tensión superficial de aquélla, punto de 
partida y arrumbamientos del perímetro^ 
substancia ó siibstaricias que han de ser 
objeto de la explotación, con expresíóii 
de la Sección k que pertenezcan, y linde
ros por los cuatro puntos cardinales, con 
referencia á las niiiias colindxintes ó á 
texmeno franco y ro^^istrable en su caso.

AnTícui.0 67 •
Si las pertenencias mineras compren

didas en^el título de concesión estuvie
ren situadas en el territorio de dos ó más 
Registros, se expresará así en la Inscrip- 
oióB, sin perjiiiclG de que, previa preson- 
tación en el otro ó en los otros Registros 
del título ya inscrito, se abra una ííoja en 
el respectivo Ayuntamiento, en la que se 
extenderá una breve inscripción do refe
rencia á la, prlrnordlal, haciondo constar 
él nombre de la .vaina y su descripción y 

' extensión, tal como resulto del título, y 
el nombre y apellido del conoGSÍoi]o.rió, 
añadiendo después: «Asi consta del títu 
lo expedido por... en tai fecha, inscrito 
en el Registro de la propiedad de ... bajo 
el número inscnpción 1. ,̂ folio..., 
tomo..., del Avíint-riniento de ...>) En el 
caso de que la ndíia se extienda á tonito- 
rlo do dos ó más Ayuntamientos de un 
solo Registro do la propiedad, además de 
la inscripción prim ordial expresada en 
el artículo 65 de esto Reglamerdo, se ha
rán InscripcioiieB do referencia en los li
bros de los deriiás Ayuntamientos en los 
términos ex|)resados en el artículo ante
rior,

ARTÍCULO 68 
Las inscripciones de los aprovecha- 

TBÍentos de aguas públicas obtenidos 
mediante concesión adm inistrativa ó ad
quiridos por Tjrescripción, se inscribirán 
en la form a que determina el artículo 43, 
debiéndose acompañar á los respectivos 
documentos cortiñcado en que conste h a 
llarse inscritos en el correspondiento Re
gistro administrativo de los organizados 
por Real decreto de 12 de Abril de 1901.

Si no se acompañase el ceríLÍlcado po
drá tomarse anotación pireventiva por de
fecto subsanable, en analogía con lo dis
puesto en el artículo 494.

ARTÍCULO 69 
Las aguas de dominio privado que, 

conforme á lo dispuesto en el número 
del artículo 334 del Código Ci'.dl, tengan 
la consideración de bienes inmuebles, 
podrán constituir una finca indepen- 
dieiiíe é inscribirse con separación de 
aquella que ocuparon ó en que nacieren. 
En la inscripción se observarán las re
glas generales, expresándose técnicamen
te la naturaleza de Jas aguas y su desti
no, si fuere conocido; la figura regular ó 
irregular del perímetro de las mismas, 
on su caso; la situación por los cuatro 
puntos cardinales cuando resultare posi
ble, ó, en otro supuesto, con relación á la 
finca ó fincas que las rodeen ó al terreno 
en que núzeaii, y cuantas circunstancias 
(x>ntribiiyaii á individualizar las aguas 
en cada caso.

Sin perjuicio de lo preceptuado en el 
párrafo anterior, podrá hacerse constar 
la existencia de las aguas en lU' inscrip
ción de la finca de que formen parte, 
como una cualidad de la misma, ó men
cionarse esoeoialniente en dicha inscrip
ción el derecho á las aguas en la forma 
determinada en el artículo 29 de la^Ley, 

El derecho dé las fincas á beneficiarse 
de aguas situadas fuera do ellas, aunque 
pueda hacerse constar en la Inscripcioii 
de cliehas fui cas como una cualidad dé- 
terminaíite de su naturaleza, no surtirá 
efecto contra tercero mientras no conste 
en la Inseripción de las mismas^agiias ó, 
en el supuesto del párrafo anterior, en la 
de la finca que las contenga.

Ckiando en una finca existan aguas no 
inscritas ó no mencionadas en la inscrip
ción de propiedad de aquélla,^ ó siirján 
después do x^racticado este asiento," po
drán iiacorse constar en la misma finca, 
Bí el dueño lo solicita, por medio de una 
xioeva inscripción.

ARTÍCULO 70 ■ . > ;
Las inscripciones de partes indivisas 

de una finca ó derecho precisarán la por
ción ideal de cada condueño con datos 
mateniátieos que perm itan conocerla in- 
dudablom ento.. .

ABTÍOULO 71 
En la inscripción de bienes adquiridor 

por herencia testada so hará constar: las 
disposiciones testamentar]ab pertinentes; 
la fecha del fallecimiento del causante, 
tomada de la certificación respectiva, y el 
contenido del certificado del Registro ge
neral de actos de últim a voluntad, cuando 
el causante hubiera fallecido con poste
rioridad al año 1885.

En la inscripción do bienes adquiri
dos x>or iierencia intestada se consigna
rán todos los particulares do la declará- 
ción judicial de horederos.

Tanto en uno como en otro caso, si la 
inscripción se solicitare por alguno^ ó 
todos los interesados sin implicar adju
dicación de bienes, so inscribirá el dere
cho hereditario de los soiicitantes, expre
sándose la parte cxuo á cada uno de ellos 
corresponde en el patrim onio heredita
rio. Si se pidiere la inscripción de adju
dicación será necesario presentar la par
tición formalizada con arreglo á  las leyes, 
cuando fueren varios los herederos o, 
cuando siendo único, existiese jíersona 
designada para otorgarla; ó también es
critura pública á la cual hayan x)restado 
su consentimiento todos ios interesados, 
si se adjudicare solamente una x3arto del 
caudal y aquéllos tuvieren la libre dis
posición del mismo.

Se considerará defecto qiíc.fimpi4ó la 
inscripción el no presentar los certifica
dos que se indican en el p á r r a f o ^ primero, 
ó no relacionarse en el título ó resultar 
contradictorios con éste.

ARTÍOULO 72- 
No obstante lo dispuesto en el artícu

lo 14 de la Ley, podrá verificarse la ins
cripción áiiom bj‘0 de los h e r e d e r o s  fidu
ciarios, 011 los casos en que las leyes o 
fueros lo permitan, cuando no sea cono
cido cl fideicómisario. •

ARTÍCULO 73 
Para los efectos del articulo 15 do la

I.ey, la inSín‘ipció.u do l a s  resqiiicaoués
jucíiciales en ciue se declare' la incapaci
dad se ajustará a la s  reglas generales quo 
sean aplicables, y además contendrá 
circunstancias siguientes:  ̂ .

1.  ̂ Nombre, apellido y vecindad üoí 
demandante.

2F Objeto de la demanda,
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3.  ̂ Parte dispositiva de la resolución 

judicial, con expresión de su clase, Juz
gado ó Tribunal que la hubiere dictado y 
k i fecha.

4.  ̂ Declaración de la incapacidad y 
designación do la persona á quien se 
haya autorizado para adm inistrar, si la 
resolución la cleterrnÍBare,

ARTÍCULO 74 
Las notas marginales á que se refiere 

el artículo 16 de la Ley, expresarán el he
cho que se trate de acreditar, el nombre 
de la persona ó pei*sonas que lo hubieren 
realizado, el documento en v irtud  del 
cual se extiendan, el pago ó la exención 
ó prescripción del impuesto, y conten
drán referencia al asiento de presenta
ción del indicado documento, fecho, me
dia firma y honorarios.

ARTÍCULO 75 
La prohibición establecida en el artícu

lo 17 de la Ley se cntendeiá lim itada á 
los títulos que se opongan al presentado, 
anotado ó inscrito, ó sean incompatibles 
con el mismo,

ARTÍCULO 76 
La inscripción so liará por los Begis- 

tradores dentro de ios quince días"^ si
guientes al de la presentación de los do- 
cimientos necesarios y suficientes para 
verificarla, y siempre dentro del término 
de treinta días, á que se refiere el artícu
lo 17 de la Ley.

Si traiiseuiTÍere dicho plazo sin verifi
carse la inscripción, podrá el interesado 
acudir en queja al Delegado para la ins
pección del Registro, justiñcando la de
mora y protestando exigir del mismo Re
gistrador la indemnización de los per
juicios que de ella se sigan.

El Delegado, en su vista, m andará ha
cer la inscripción ciuindo proceda, y si 
no justificare el Registrador haber exis
tido para verifiearla algún iiiipedimeiiío 
material inevitable, dará parto al Presi
dente de la Audiencia para que le im pon
ga la corrección correspondiente.

ARTÍCULO 77 
El Registrador considerará, conforme 

á lo prescrito en el artículo 18 de la Ley, 
como faltas de legalidad en las formas 
extrínsecas de los documentos de. toda 
ciase, en cuya virtud se solicite la ins
cripción, las que afecten á la validez do 
ios mismos, según las leyes que determi
nan la forma de los instrumentos, siem
pre que resulten del texto de dichos do- 
cuinentos ó puedan conocerse por la sim 
ple inspección de ellos.

Del mismo modo ax>reciará la no ex
presión ó la expresión sin la claridad siiñ- 
cíente de cualquiera de las circunstan
cias que, según la Lê - y este Reglamen
to, debe contener la inscripción, bajo 
pena de nulidad.

ARTÍCULO 78 
La calificación que hagan los Registra

dores, ó en su caso el Presidente de la 
Audiencia, de' la legalidad de los docu
mentos ó do la competencia de los Jueces 
ó Tribunales, así como de la capacidad 
de los otorgantes y de la validez de las 
obligaciones contenidas en las escrituras 
públicas, según lo provenido en los ar
tículos 18, 65, 100 y 101 de la Ley, so en
tenderá lim itada á los electos de exten
der, suspeudor ó negar la Inscripción, 
miqtación, nota m arginal ó cancelación 
Bolicitada, y no im pedirá el procedimien
to que pueda seguirse ante los Tribuna
les sobre la validez ó nulidad del tí tu lo 
ó de la obligación, ó sobre la competen
cia del Juez ó Tribunal, ni prejuzgará

los resultados del mismo procedimiento, 
Si la ejecutoría que en éste recayere 

resultare contraria á la califlcacicn, el 
Registrador practicará el asiento solici
tado, el cual surtirá sus efectos desde la 
fecha del de presentación del título si se 
hubiere tomado la correspondiente ano
tación preventiva,

ARTÍCULO 79 
Los Registradores no sólo negarán ó 

suspenderán la inscripción de todo título 
cuando así proceda, tomando ó no anota
ción pjreventlva, sino que cuando resul
tare del mismo título haberse cometido 
algún delito, darán parte á la correspon
diente Autoridad judicial, con remisión 
del documento respíectivo, y harán cons
tar esta circiinsíancia, al margen del asien
to do presentación.

ARTÍCULO 80 
Los Registradores no podrán calificar 

por si los documentos deÓ3ualquiera cla
se que se les xjresenten, cuando ellos ó 
sus cónyuges ó parientes, dentro del ciiar- 

[ to grado de consanguinidad ó segundo 
¡ de afinidad, ó sus representados ó clien- 
; tes, tengan algún interés en dichos docu

mentos. A este efecto, se coi!siderarán 
j como interesados los Notarios autori- 
i zantes.
' Los citados documentos se calificarán,
' bajo su responsabilidad, por el represeii-
■ tsnte del Ministerio Fiscal, si fuere Le- 
- trado, ó, en su defecto, poU un Letrado 
 ̂ del partido, mayor de edad, que designa

rá el Juez Delegado, á quienes los pasará 
el Registrador, ]Dercibiendo aquéllos los 
correspondientes honorvarios con arreglo

. al xárancel, una vez deducida ia tercera 
parte por razón de impuesto y ga.stos de 

1 oficina.
Lo dispuesto anteriormenlo será apli

cable aun en el caso de que, por ausencia 
ó enfermedad del Registrador, estuviere 

5 encargado del Registro el sustituto. .
j ARTÍCULO 81
I Si el Registrador no hiciere la inscrip

ción solicitada por defecto subsanable, y 
I el interesado pidiere que en su lugar se 
: tome anotación preventiva, con arreglo | 
 ̂ al número 8.*̂  del artículo 42 de la Ley, se i 

extenderá al margen del asiento de pre- I 
, sentación una nota en estos términos: |
í «Suspendida la... á que se refiere el \ 
' asiento adjunto, porque la escritura (ó ¡ 
\ documento de que se trate) presentada ...
■ (aquí los defectos que notare). Y, siendo 

subsanable dicha falta, la anoto preven
tivamente en el tomo ... dol Ayuníamion-

: to de..., folio ..., finca número ... (Fecha y 
' media firma).y>

Si siendo el defecto subsanable trans
currieren los treinta días á que se refie
ren los artículos 17 y 19 de la Ley sin ha
berse pedido la anotación preventiva, ni 
subsanado el defecto, ni interpuesto re 
curso contra la calificación, se extenderá 
la nota en los términos siguientes:

«Queda cancelado el asiento adjunto, 
número..., por contener el documento 
presentado el defecto ... (ó los defectos ...) 
y haber transcurrído treinta días hábiles 
sin que so liaim subsanado el defecto ni ¡ 
pedido anotación preventiva. (Fechay me
día firma)

AR'IÍOULO 82 
Si se iuibiero intei'puesto recurso con

tra  1a calificación del Registrador, ó exis
tiere consulta sobro la liquidación del 
impuesto, se hará saber á dicho funcio
nario, mediante oñcip del Juez delegado, 
Presidente de la Audiencia ó liquidador 
respectivo, y se extenderá al margen dol 
asiento de presentación, siempre que no .

hubieren transcurrido los treinta día^ 
hábiles, una nota en la forma siguiente;

«Queda subsistente el asiento adjunto 
hasta que se resuelva sobre la recJama- 
ción ó consulta formulada. (Fecha y me
dia furnia).'^

Si la resolución definitiva declarase in 
subsanable el defecto, el Registrador can
celará de oficio las anotaciones preventi
vas ó notas marginales extendida>s. Dol 
mismo modo procederá el Registrador si 
el defecto so declarase subsanable y el in 
teresado no hiciere uso del dereclio que 
le concede el artículo í ‘31 de este Regla
mento.

Si el defecto se subsanase ó se resolvie
se que procedía la inscripción, el Regis
trador la verificará, pnevia presentación 
do lo s  documentos correspondientes, 
cuendo el título no se hubiese anotado, y 
caso do haberlo sido, convertirá la anota
ción en inscripción.

ARTÍCULO 83 
Si el defecto del título presentado fue

re de tal naturaleza que el Registrador 
croa no deber anotarlo preventivamente, 
conforme al artículo 65 de la Ley, exten
derá nota al margen del aslenío do pre
sentación en estos términos:

«No admitida la inscripción (anotación 
preventiva ó cancelación) á que se reñero 
el asiento adjunto, porque el titulo pre
sentado ... (aquí los defectos que miare). Y 
no pareciendo subsanable dicha falta, no 
se extiende tampoco la anotación preven-’ 
íiya. (Fecha y media firma),)')

ARTÍCÜT O 84 
Cuando el Registrador, después de ex- 

tendido el asienío de presentación y an 
tes de transcurridos los treinta días que 
duran sus efectos, devuelva el título por 
atribuirle falta que impida la inscrípción, 
pondrá al pie del mismo una nota quo 
contenga la fecha de 1a presentación, an- 
torizándola con su media firma, y<'tra 
nota al margen del asiento, quo deberá 
firm ar el presentante, expresiva do la 
devolución del documento.

ARTÍCULO 85 
Los interesados podrán exigir, en todo 

caso, que el Registrador haga constat^al
pie del título, en forma clara y precisar.
los motivos en que funde su calificación 
y el alcance de ésta.

ARTÍCULO 86
Transcurridos los plazos durante ioí  ̂

cuales producen sus efectos los asientos 
de ¡Dresentacion ó las anotaciones pre
ventivas, podrán presentarse de nuevo 
los títulos que ya lo hubieren sido, reca
yendo nueva calificación sobre los mis
mos.

AR7ÍCUL0 87 
Conformo á lo dispuesto en el párrafo 

tercero del artículo 20 do la Le.y, podrán 
inscribirse sni ol requisito do la previa 
inscripción: 1.̂  Los documentos compren
didos en el artículo 3.'̂  de ia Ley antcrío- 
res al 1.̂  de Enero de 1909, aunque el de
recho resi>ectivo no const(3 en ningún 
otro documerito. sy  Los otorgados desde 

do jfiiero (Lo T909, siempre quo el 
trausm itente justifique con (lociimontos 
fibutriontes la aiiquisícion anterior á di
cha feclia de la finca ó dereclio que se 
tiTito (le inscribir. 3/  ̂ lais adquisicione.s 
derivadas de un título universal anterior 
á 1.̂  do Enero de 1909, que no describa ó 
especifique las fincas ó derechos adquiri
dos, cuando se justifique con otro docu
mento fehaciente, anterior también á la 
citada fecha, que se hallan comprendidos
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en aquél los bienes ó derechos que se tra 
ta de inscribir.

Para los efectos de los números 2.® y 3,  ̂
del párrafo anterior^ la frase docunienios 
fehacientes comprende no sólo los inclui
dos en el artículo 3.® do la Ley, sino los 
que, según el 1.227 déí Código Civil, ha
llan prueba contra tercero en cuanto á 
una fecha anterior á la indicada.

Las inscripciones practicaclas en virtud 
de documentos privados conipren didos 
en ios números 2.  ̂ y 3L, so X->endrái3 on 
conocimiento de todos lOvS que pudieran 
estar interesados en ollas, por medio do 
edictos, que so fijarán en los sitios de 
costuíTibro de los iiueblos donde so halle 
el líogi^tro y donde estén situados los 
bienes, publicándose adocms en el Bole
tín Oficicd áe hi provincia. Si no se acre
ditase el cumplí miento do esta formali
dad dentro do los sesenta días siguientes 
á la fecha de la inscripción, so cancelará 
ésta do oficio por medio do nota m ar
ginal.

Cuando dichos docunientos privados 
no estuviesonuncorpoFados á algún Ke- 
gisíro público, x^rotocoio 6 expediento 
administrativo, se archivarán en el lega
jo corrcspoiidiente del Registro de la 
propiedad,

ARTÍCULO 88 
También podrán inscribirse, conforme 

al X)árrafo cuarto del artículo 20 de la 
Ley, los títulos anteriores á 1.̂  de Enero 
de 1909, relativos á fincas 6 derechos 
cuya posesión constase registrada, siom- 
pro que robustezcan 6 no contradigan la 
i n s cr i p ci ó n corre s p o n di o n t e.

En el caso áe existir algún asiento con
tradictorio de dominio ó posesión de lin
ca ó de Derecho Real cuya descripción 
coincida en algunos detalles con la con
tenida en el título anterior á 1.*̂  de Enero 
de 1909, se aplicará lo dispuesto en el a r
tículo *29 do esto Reglaniento.

ARTÍCULO 89 
Para inscribir un título de constitu

ción ó reconoí imiento de Derechos rea
les anterior á 1.̂  de Enero de 1909 y que 
grave una sola finca, se exteiiderá r>re- 
viameníe la inscripción de propiedad; y 
cuandQ, Jos dociiiiientos presentados no 
fueren suíicientes para inscribir el domi
nio, podrá el adQiiirente del derecho real 
usar de la facultad que le concede el ar- 
tícilio 398 de la Ley.

ARTÍCULO 90 
La limitación de dos años consignada 

en el párrafo cuarto del artículo 20 de la
l.ey, relativa á los documentos anteriores 
á 1.  ̂ de Enero de 1909, no alcanzará á las 
inscripciones que se x)racliquen en v ir
tud de documentos anteriores á 1.  ̂ de 
Enero de 1863.

ARTÍCULO 91 
Los documentos inscribibles relativos 

á actos y contratos en que estén interesa
das las xiersonas que hubiesen desapare
cido de su domicilio sin saberse su para
dero y sin dejar apoderado cjunjidminis- 
tre sus bienes, deberán c^ -g a rse  por el 
representante nombrado al efecto á ins
tancia de parte legitima ó deh^Minlstcrio 
Fiscal, con arreglo á los aruculos 181 y 

Civil.

^  ARTÍCULO 92
mn en tica del Regis

t r o  I r  pro¡>: rFÍ -.d,  é c c x :  >v; r ; ' ; - , ; o  :'-v-
j V IV ;'r;!': F'! F ./ t,. ! . g
deboui iiatcí^o o en el oficio de devolu
ción del mandamiento judicial corres
pondiente ó en certificación que al efecto 
exjpida aquella oficina, con i*eferencia á

los asientos del Registro que se encuen
tren  en vigoj.%

AilTÍOíJLO 93
El artículo 30 de la Ley es aplicable en 

general á las insciipciones extciisás, pero 
liO  á  las concisas ni á las que por su ín 
dole hubieran sido objeto de alguna ex
cepción legal ó reglamentaria.

Las inscripciones y anotaciones conci-_ 
sas que deberán hacerse en cumplimien
to de lo cpie ordena el artículo 234 do la 
Ley sólo contendrán las circunstancias . 
sigüieiiies:

1.  ̂ Nfuubre y naturaleza de la ñnea ó 
derecho, y su descripción en cuanto del 
título no resulto co.nforme con los asioii- 
íos anteriores^ indicando las cargas,

2.  ̂ Nombio del transfercnte, de con
formidad con lo preceptuado en la re
gla 0.  ̂ dcl aríícolo 61.

3.  ̂ Expresión de la naturaleza del 
acto ó contrato obj^eto do Ja inscripción ó 
anotación, determinando si se refiere á 
toda la finca, parte do ella ó á un derecho 
sobre ei cual se constituya el que deba 
ser inscrito ó anotado,

4.  ̂ Nombre del adquireiite, de confor
midad también con lo preceptuado en la 
regla 6.^-del aniculo 6L

5h Fecha y población en quo se otor
gó ó expidió el título nombre dol No
tarlo autorizarle o dol iimciojiaiio que 
lo hubiere expedidOo

6.""̂ Referencia á la inscripción ó ano
tación extensa, citando el libro y folio 
donde ésta conste.

7.^ Fecha, media firma y honorarios.
ARTÍCULO 94

Declarada la nulidad de una anotación 
ó inscripcióri m andará el Juez ó T ribu
nal canceiarla y extender otra luieva en 
la forma que proceda, según la Ley.
. Este nuevo asiento surtirá  efecto desde 
la fecha en que deba i>roducirIo, según 
sus respectivos casos.

A R T ÍC U L O  95
Para la ejecución de lo dispuesto en el 

artículo anterior, que será igaalrnente 
aplicable á las can colaciones y á las no
tas marginales, so observará en lo x)osi- 
bie lo dispuesto en el artículo 317 para 
lá rectificación de los asientos.

ARTÍCULO 96
Cuando los interesados soliciten, con

forme al artículo 34 de la ley, que la ins
cripción se notifique ó haga saber á las 
Xrersonas que en los veinte años prece
dentes hayan poseído los bienes quo sean 
objeto de la misma, x^resentarán al Regis
trador la correspondiente solicitud, lor- 
mulando la pretensión y designando las 
personas que deban ser liotillcadas con 
expresión de su domicilio, como tand)ién 
las eme deban ser llamadas ]}or eí ictos 
ccm afi'Cgio á la ley.

Para cxu'e tenga lugar la referida iio- 
tiñcación, se observarán las reglas si
guientes:

1.  ̂ Cuando el quo haya de ser notifi
cado resida, aunque sea accidentalmente 
en la misma |3oblación en que esté siíua.- 
do el Registro, si oportuna y espontánea
mente se presejitare en el local de la oñ- 
cina, se le hará la notificación en la for
ma prevenida.en la regla QB

2.^ Si residiendo en la población en 
que está situado el Registro, ó en cual
ón ierp o: re oel m:} no se pr-v’-

id ::Rrd"- cspCFiénee v oporFuinr-.
FF -F. ólfí FFiraiFrv nd.,F.aFF, ¿a. Juez
m unlcqjai del juiebio de la rosideiiciu del 
que deba ser notificado, remitiéndole co
pia suficiente de la parte substancial de 
la solicitud, para que se haga saber á di*

cho interesado en la forma prevenida en 
f la ley de Enjuiciamiento Civil, que en ei 
I término de seis días, compiarezca á pre«
 ̂ geiicla del Registrador para ser notifica

do, bajo apercibimiento de que si no con- 
? ciirriero en el íórniino fijado, le parará el 

perjuicio á que haya lugar.
3.'̂  El Juez municipal devolverá la co- 

i a referirla en la regla anterior con las
diligencias que acredíten la citaciém ex
presada. Ei Registrador unirá estos docu
mentos al escrito de solicitud para que • 
surtan los efectos de la notificación si no 
se practicare x'̂ or no comx>arouer en 
oiiciria el que deba ser notificado.

4.^ Si éste residiere en diverso parti
do do aquel en que se halle situado el 
Registro, el Registrador rem itirá ai Juez 
delegado el oficio y la copia que se ex
presan en la regla con un yireve ex
tracto do la parte de la inscripción que 
pueda interesar al que ha de ser notifica
do, á fin de que exhorte al Juez de p ri
mera instancia para que se proceda á la 
notificación y se devuelva diligenciada.

5."' Cuando el llamamiento hubiere de 
hacerse por edictos, ei Registrador pro
cederá en la forma expresada en las re
gias anteriores, á fin do cxuo so fi.jen 
"aquéllos en los lugares de costumbre y 
se haga constar, mediante la diligenclaó 
diligexicias que correspondan, el paraje, 
día y hora en que se hubieren fijado.

Los edictos expresarán las circunstan
cias de la solicitud o ioscripciones que 
puedan interesar á las personas que de
ban ser notificadas y coiitendi án los opor
tunos apercibimientos.

La Bütlftcación se hará en la ofici
na ó despacho del Registrador, entregan
do al notificado un breve extracto de la 
parto do la inscripción que pueda intere
sarle, y recogiendo recibo, ó si esto no 
fiierí3 posible, extondieiido diligencia de 
entrega.

■ ARTÍCULO 97
Si en la venta de bienes inmuebles ó 

derechos reales se hubiere estipulado 
que por ñilta de pago del precio en-el 
tiempo convenido tenga lugar de pduno 
derecho la resolución del contrato, será 
necesario x>ara vorificar la nueva inscrip-, 
ció o á favor del vendedor ó de su causa- 
habiente, que se haga constar ei requerí- 
mi en í o judicial ó notarial hecho al com- 
X m ador.

ARTÍCULO 98
Siempre que se trate de inscribir el do- 

mi r í o  directo de un censo ó  de un foro, 
ú otro derecho real, y se hallen registra
das todas ó algunas do las fincas á que 
afecte, pero sin expresar el gravamen ó 
con diferencias en cuanto á su extensión y 
condiciones, se denegará ó suspenderáJa 
inscripción, según los casos, á no ser quo 
se acredite que la persona ó  personas 
que la solicitan están éonfonnes con quo 
no so extienda ei derecho inscribible á 
las fincas que no aparezcan gravadas en 
debida forma. Esta circunstancia se hará 
constar en la inscri|)ción quo se prac
tique.

ARTÍCULO 99
La solicitud escrita á que so refiere el 

párrafo segundo del artículo 39 do la Ley 
se acompañará á los títulos del dominio 
directo cuando las fincas gravadas con 
foro no se describan on eiio5 ó.ia des- 
cri í>ción sea dcfccf.uosfí. ' .

La. irútLbFuJÓ!! qim ae eáto cnro, T pnr 
no SLScriüi.r j;ffcfo ,f:. .Faricitiiu íieoa na*- 
cojíso coiiíorme al xaánaío octavo del ci
tado artículo de la Ley, se practicará con 
arreglo al procedimiento establecido eíi 
el 96 de este Reglamento,
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■La oposición que impida llevar á efec
to la inscripción conforn'io al párrafo í(m- 
cero del artículo 40 do la Ley, so acrecll- ' 
íará en forma auténtica.

AUTÍ05JLO 100
Ei procedimiento á que se refiere el a r

tículo 41 do la Ley es el regulado en el 
títiiio XIV deilib ro  I II  ele la de Enjui
ciamiento Civil.

ARTÍCULO 101
Si el que tuviere á su favor inscrita la 

propiedad ó la posesión do una finca ó 
derecho real creyera que otra ÍRscripción 
primera do posesión hecha con posterio
ridad y bajo número diferente se refiere 
al mismo inmueble ó derecho real, podrá 
pedir la posesión judicial por ios trám i
tes expresados en el aiíículo anterior, 
con citación de los interesados en la nue
va inscripción: y el Juez, ai decretarla, 
ordenará, cuando la identidad total ó 
parcial apareciere probada, que se ex
tiénda nota suficiente al margen de la 
inscripción d e  posesión últimamente 
practicada,

T IO T L O  I I I
D© las  ano tac iones prevantiva^.

ARTÍCULO 102
El que propusiere demanda en los ca

sos á que se refieren el artículo 24 y nú
mero 1.® del artículo 42 do la Ley, podrá 
pedir al mismo tiempo, ó después, su 
anotación preventiva, ofreciendo iridem- 
nízar los perjuicios que de ella puedan 
seguirse al demandado en caso de ser ab- 
suelto.

El Juez ó Tribunal m andará hacer la 
anotación, si fuere procedente, al adm itir 
la demanda, y si aquélla se pidiese des
pués, en el térm ino de tercero día.

ARTÍCULO 103
Se hará anotación preventiva de todo 

embargo de bienes inmuebles ó derechos 
reales que se decrete en juicio civil ó cri
minal, aunque el embargo sea preventi
vo, debiendo observarse las reglas si
guientes:

1.  ̂ Si la propiedad de laá fincas em
bargadas apareciese inscrita á favor de 
una persona que no sea aquella contra 
qqien se hubiese decretado ei embargo, 
sé denegará ó suspenderá la anotación, 
según los casos. Los Registradores con
servarán uno de los duplicados dei m an
damiento judiciai, y devolverán el otro, 
CQn arreglo á lo prevenido en ei artícu
lo 137 de este Reglamento.

2.  ̂ Si la propiedad de los bienes em
bargados no constare inscrita se suspen
derá la anotación dei embargo, y en su 
lugar se tom ará anotación preventiva de 
la.^uspensión del mismo.

3.  ̂ Los interesados en los embargos 
podrán pedir que se requiera al conside
rado como dueño, ó á su representante 
m  el procedimiento, para que se subsano 
kdalía  verificando la inscripción omiti
da; y caso de negarse, podrán solicitar 
que el Juez ó Tribunal lo acuerde así 
cuando tuvieren ó pudieren presentar los 
títulos necesarios al efecto.

4.?'  ̂ Cuando en virtud de sentencia eje
cutoria se acuerde la venta de los bienes 
embargados, podrán también los  ̂ intere
sados, si el propietario se niega á presen
tar la titulación, suplir su falta por los 
medios establecidos en el título 14 de la 
Ley.

5.  ̂ Los interesados podrán ̂ olicitar 
en su caso, que se saquen á subasta los 
bienes embargados, con la condición de

el insQiúpcióíi
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omitida aidos dcl otorgamiento de !a es
critura do vónta, on el tcrúiino que sea 
suficiente y ei Juez ó Tribunal señalo, 
procediendo al efocío según lo expresado 
en las reglas anteriores.

Los gastos y costas que se causen por 
resistencia dei propietario á hacer la ins
cripción serán do cuenta dcl mismo.

Estas mismas reglas se aplicarán á las 
demás anotaciones en cuanto lo perm ita 
su respectiva índole.

ARTÍCULO 104 
La ánotación preventiva do que trata 

el caso 3.® del artículo 42 de la Ley no 
podrá,verificarso hasta que para la eje- 
ciicióñ de la sentencia se mande embar
gar bienes inmuebles del condenado por 
esta, en la forma prevenida respecto al 
juicio ejecutivo.

ARTÍCULO 105 
También procederá la anotación pre

ventiva de que trata el caso 4á dei a r
tículo 42 de la írey  cuando se declare á 
algún deudor en concurso ó en quiebra, 
previos los trám ites establecidos en la 
ley de Enjuiciamiento Civil.

ARTÍCULO 106 
Toda anotación preventiva que haya 

de hacerse por providencia judicial se 
verificará, en virtud de la presentación 
en ei Registro de mandamiento dei Juez 
ó Tribunal, en el que so insertará literal
mente el particular de la providencia en 
que se haya dictado y su feclia.

El maudaruiento será siempre expedi
do por el Juez ó Tribunal en cuyo térmi-, 
no jurisdiccional radique el Registro 
donde deba tomarse la anotación preven
tiva,-al que exhortarán con tal objeto los 
demás Jueces ó Tribunales.

ARTÍCULO 107 
Para hacer la anotación preventiva do 

los legados por convenio entre las partes, 
según lo prevenido en el artículo 56 de 
la ley, se presentará oit el Registro un 
testimonio de la cabeza, pie y cláusulas 
respectivas del testamento, el certificado 
de defunción del causante y el dei Regis
tro general de actos do últim a voluntad, 
con una solicitud al Registrador, firma
da por el legatario y por eJ heredero, p i
diendo dicha anotación y señalando, de 
común acuerdo, los bienes en que haya 
de verificarse.

Cuando hubiere do hacerse la anota
ción por mandato judicial, so presentará 
en el Piegistro el mandamiento, que de
berá librar el Juez ó Tribunal, conform® 
á lo dispuesto en el articulo 57 do la Ley,

ARTÍCULO 108 
Cuando el heredero y el legatario p i

dan, de común acuerdo, la anotación pre
ventiva de algún legado, expresarán en 
su solicitud el nombre, estado, edad, ve
cindad y fecha del fallecimiento de su cau
sante, así como las circunstancias de no 
haberse promovido juicio de testamenta
ría y estar aceptada ia herencia por el he
redero.

Si en este caso la finca que ha de ser 
anotada no estuviere inscrita á favor del 
testador, deberá pedirse que se inscriba, 
presentáis do en el Registro la titulación 
necesaria, según los casos.

ARTÍCULO 109 
Para hacer á los legatarios en la forma 

debida ía notificación indicada en el ar- I 

tículo 49 de la Ley, acudirá el heredero 
con su solicitud al Juez ó Tribunal que ; 
en su caso debería CQiiocer del juicio de 
testamentaría, pi*esentando la copia del
test w e n to ,  ios pertfioados- d s  deídjieida

y dcl Rog'stro general dn actos de úlíima 
voluntad y ei inverniu-io ao ios biones in- 
inucbios. El Juez ó Tribunal mandará ha
cer la notificación, si i^rocodiero, y, veri- 
fi.ca.da, dispondrá se eiitregen al interesa
do las diligencias originales para los efec
tos oportunos.

ARTÍCULO 110 
Transcurridos treinta días desde la fe

cha do la notificación sin qiio ios legata
rios hagan uso do su derecho, podrá pe
dir el heredero la inscripción de todos ios 
bienes hereditarios, presentando en ei 
Registro, además de su título, testimonio 
bastante de las diligencias practicadas. 
Si ios legatarios pidiesen la anotación, 
tarribiéri podrá inscribir el heredero ios 
bienes que se anotaren y no hubieron 
sido especialmente legados.

La inscrip don, tanto en este caso como 
en el de reuimciar los legatarios á su de
recho de anotación, deberá hacer men
ción, bien do la escritura do renuncia de 
los legatarios, ó bien do las diligencias 
de notificación y su resultado.

ARTÍCULO 111 
Según lo dispuesto en el artículo 59 de 

la ley, la anotación preventiva á favor de 
los acreedores refaccionarios podrá soli
citarse en virtud de contrato privado, 
que conste por escrito. A este fin deberá 
procurarse:

I.*”" Que dichos contratos expresen cla
ramente todas las circunstancias necesa
rias para evitar dudas y cuestiones.

2y Que concurran al Registro todos 
los interesados en la anotación, personal
mente ó por iriedio de represen tan te es
pecialmente autorizado, asegurándose el 
Registrador do la personalidad de los' 
comparecientes y do la, autenticidad dé 
las firmas puestas al pie del contrato.

3.  ̂ Que si la linca que jia de sor refac
cionada no estiivioso inscrita on el Regis
tro como propia del deudor, se inscriba 
con las formalidades oportunas.

ARTÍCULO 112 
Si la finca refaccionada no se hallare 

inscrita á favor dei deudor y dei título 
presentado para inscribirla resultare que 
está afecta á un derecho real, hará elLfey 
gistrador la inscripción, si procediere, 
denegando la anotación, hasta que se 
dicte providencia judidial en el expedien
te á que se refiere ei artículo 61 de la Ley, 
ó medie el oportuno convenio.

ARTÍCULO 113 
Para instru ir el expediente de que tra

ta el artículo 61 de la Ley, dirigirá el 
deudor una solicitud al Juzgado do p ri
mera instancia del partido en que esté 
situada la finca, expresando las obras 
que ésta necesite, ei coste aproximado de 
ellas y el valor que la misma finca tenga 
en la actualidad, y pidiendo que se cite á 
las personas que tengan algún derecho 
real sobre el inmueble pora que manió 
ñeston su conformidad ó aleguen lo que 
á su derecho convenga. A esta solicitud 
acompañará una certificación pericial del 
aprecio y los documentos de donde re« 
sulten los nombres y ios derechos de las 
personas que deban eer citadas.

El Juez m,andará hacer la citación con 
las foimalidades rescritas, en los artícu
los 262 y  siguientes de la ley de Enjui
ciamiento Civil.

ARTÍCULO 114 
Las personas citadas con arreglo al a r

tículo anterior podrán conformarse con 
lo pretendido por el propietario, en cuyo 
caso dictará ©1 Juzgado providencia 
toplísnolo la. 8íjot0,9i§9, ó |io(í?4» opójiej.
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se, tanto al aprecio de la fínca como á las 
obras que se trate de ejecutar, si por efec
to de las mismas no hubieron de quedar 
suficientemente asegurados sus dere
chos.

ARTÍCULO 115 
Los que se opusieren al aprecio ó á las 

obras nom brarán perito que, en unión 
con el del propietario, rectifique la tasa
ción, ó manifieste su dictamen sobre las 
mismas obras.

Para el nombramiento de este perito y 
para dirim ir las discordias que ocurrie
ron, se observará lo establecido en los ar
tículos 613 y siguientes de la ley de En
juiciamiento CiviL

ARTÍOÜLO 116 
Concluido el juicio pericial, si la oposi

ción se hubiere hecho al aprecio, dictará 
el Juez providencia autorizando la ano
tación y declarando el valor de las fincas 
refaccionadas. Si la oposición hubiere re 
caído sobre las obras, m andará el Juez 
comparecer en juicio verbal á los in tere
sados y á los peritos á fin de in tentar la 
avenencia entro los primeros; y si ésta 
no se consiguiere, dará por terminado el 
acto dictando la providencia que proce
día según lo que resulte probadq, bien 
prohibiendo la refacción ó bien autori
zándola, si apareciere del dictamen de los 
peritos que, verificadas las obras, no 
quedarán menos asegurados que á la sa
zón lo estuvieren ios derechos del 0])0si- 
tor, por dism inuirse la renta de la finca 
6 su precio en venta.

ARTÍCULO 117 
El documento público en que haya de 

constar la adjudicación de bienes inm ue
bles que, conforme á lo dispuesto en el 
párrafo prim ero deL artículo 45 ele la 
Ley, produzca garantía de naturaleza 
real en favor de acreedores, determ inara 
la ciase de derecho real que se constitu
ya, y contendrá todos los requisitos exi- 
g'idos por la Ley y poi' este Ileglamento 
para la inscripción del mismo.

La anotación preventiva á que se refie
re el páiTafo segundo del mencionado pm- 
tícuio de la Ley, podrá hacerse por con
venio entre el adjudicatario y el acree
dor, presentando en el Registro la co
rrespondiente solicitud firmada por los 
mismos y los documentos públicos en 
que consten la adjudicación y los crédi
tos aue se trata de asegurar. También 
podrá hacerse por mandato del Juez ó 
Tribunal competente, aplicándose en lo 
posible las disposiciones del artículo 57 
de la Ley.

ARTÍCULO 118 
Para  d istinguir las faltas subsanables 

de las que no lo sean y extender ó no m  
su consecuencia la anotación preventiva 
á que se refiere el artículo 65 de la Ley, 
atenderá el Registrador tanto al conteni
do como á las formas y solemnidades del 
título, y á los asientos del Registro con 
él relacionados. *

ARTÍCULO 1 1 9 ^ ^
Las faltas subsanables, cualquiera qué 

sea su procedencia, podrán subsanarse, 
siemx)re q i^ im L uere  necesario un docu- 
in e n tn  publico ú otro medio especial
mente adecuado, por instancia de los in 
teresados, que se archivará en el Re
gistro. '

ARTÍCULO 120 
En los casos del artículo 19 de la Ley, 

los interesados podrán recoger el docu
mento y subsanar la falta, dentro de los 
treinta días qué dura el asiento de pre-

que durará el tiempo señalado en el a r
tículo 96 do la Ley, 6 reciirrir contra la 
calificación del Registrador por la vía 
gubernativa ó judicial.

ARTÍCULO 121 
Podrán entablar el recurso gubeniati- 

vo á que se refiere el artículo anterior:
1.*̂  El que adquiera ó transm ita el de

recho que se trate de inscribir ó tenga 
interés en asegurarlo y las personas que 
acrediten, en forma auténtica, la repre
sentación do ouaiquiora do olios para di
cho objeto.

2.  ̂ Ei Notarlo aríorlzante, euandola  
suspensión ó denegación esté fundada en 
defectos del instrum ento pjúblico ó en 
niodvos que puedan afectar al decoro ó 
crédito proiosional, pero sólo al efecto 
de obtener la declaración de hallarse ex
tendido el documento autorizado con 
arreglo á las formalidades y pre>scripcio- 
nes legales.

Resolviéndose en definitiva que el do
cumento so halla bien extendido, se de
clarará asimismo que es inscribible por 
dicho concepto, con lo cual, el interosndo 
obtendrá la inscripción sin necesidad de 
promover nuevo expediente, siempre que 
110 mediaren obstáculos de distinta natu
raleza.

ARTÍCULO 122 
El recurso gubernativo se promoverá 

en cualquier tiempo por medio de escri
to dirigido ai Presidente de la Audiencia 
Territorial recpeitiva, directamente ó por 
conducto del j  uez delegado, en el que se 
expresarán sucintamente los hechos y 
fundamentos de derecho, se determ ina
rán  con claridad y precisión los extre
mos de la nota del Registrador que van 
á ser objeto de la reclamación y se indi
cará la persona á quien deban notificar
se las providenci is que recaigan.

Al escrito se acompañarán los docu
mentos calificados por el Registrador ó 
testimonio bastante de los mismos.

ARTÍCULO 123 
Interpuesto el recurso, el Presidente 

deberá pedir informe, al Registrador, en 
todo caso; al Notario autorizante, cuando 
la  nota recurrida atribu^'^eso al instru
mento defectos de redacción ó autoriza
ción, y, en su caso, al Juez ó Tribunal 
que conociese de los autos en que se hu
biere acordado la inscripción.

Dichos funcionarios rem itirán su in 
forme dentro de los diez días siguientes 
al en que hayan recibido el expediente 
original.

ARTÍCULO 124 
Sólo podrán ser discutidas en el recur^ 

so gubernathm las cuestiones que se re
lacionen directa ó inmediatamente con 
la calificaciónrdel Registrador, rechazán
dose de plano las peticiones basadas en 
otros iiiotiyos ó en documentos no p re 
sentados en tiempo y forma.

ARTÍCULO 125 
L a  resolución del Presidente de la Au

diencia deberá ser clara, precisa y con
gruente con las pretensiones deducidas 
en el procedimiento, y ordenará, denega
rá  ó suspenderá la inscripción, é im pon
drá las costas al recurrente ó al Regis
trador cuando así procediese,

ARTÍCULO 126 
Cuando sin entrar en el fondo del asun

to se hubiese alegado por el Registrador 
la falta de personalidad del recurrente y 
el Presidente de la Audiencia no hubiere 
estimado la excepción, acordará que 
aquel funcionario emita dictanten sobre
las piieeíjones p e  mptivaren §í reeprso,

fijándole al efecto un plazo que no exce
da de diez días.

Si apreciare la falta de personalidad en 
el recurrente, lim itará á este punto su 
resolución, cualesquiera que hubieran 
sido las peticiones formuladas en el ex
pediente.

ARTÍCULO 127 
El Presidente resolverá el recurso en 

el término de quince días, contados des^ 
de cjiie hayan sido unidos al expediente 
los dociimoiitos en que hubiere de fun
dar su decisión.

Transcurrido el plazo sin recaer acuer
do, el interesado podrá jponerio en cono
cimiento de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, á los efectos 
procedentes.

ARTÍCULO 128 
Los Registradores, los interesados y los 

Notarios, en su caso, podrán apelar, para 
ante la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado, de las providencias 
que en los recursos gubernativos dicten 
los Presidentes de las Audiencias Terri
toriales: La apelación deberá interponer
se dentro de los ocho días siguientes al 
en que se hubiera notificado la resolu
ción, por medio de escrito, dirigido al 
Presidente que la hubiere dictado, direc
tamente ó por conducto del Juez-DeU> 
gado.

ARTÍCULO Í29 ■
Resuelta la apelación por la Dirección 

General en la forma prevenida en los ar
tículos 124, 125 y 126 de este Reglamento, 
se publicará e n  "la G a c e t a  d e  M at3Rid  y  
en el Boletín Oficial del Ministerio de Gra
cia y Justicia, y se comunicará al Presi
dente de la Audiencia e l  acuerdo recaído 
con devolución del expediente o r ig in a l^

ARTÍCULO 180 
La Dirección General ó el Presidente 

de la Audiencia podrán acordar, para me
jor proveer, que se unan al expediento 
los documentos que contribuyan al ma
yor esclarecimiento de las peticiones for
muladas.y cuya presentación en el Regis
tro no fuere necesaria para la inscripoióii 
denegada ó suspendida.

a r t íc u l o  131.
Las resoluciones recaídas y la declara

ción de haber quedado firmes, en su caso, 
se notificarán al recurrente y al Registra
dor por el Presidente de la Audiencia en 
cuyo poder obre el expediente original;

Si fueren confirmatorias de la califica
ción y subsanadle el defecto de que se 
trate, podrá el Interesado subsanarlo den
tro de los quince días siguientes á la fe
cha en que se hubiere verificado la noti
ficación.

En todo caso, el Registrador procederá 
en la forma determ inada en el artíoulQ 
81 de este Reglamento,

a r t í c u l o  132 
El Registrador deberá incluir en la ca

lificación todos los motivos por los cua
les proceda, á su juicio, la suspensión ó v 
denegación del asiento solicitado. Si así 
no lo hubiere hecho, y se le presentare -; 
de nuevo el documento ó se acordare su 
inscripción en ©1 recurso gubernativo 
correspondiente, podrá alegar defectos 
no comprendidos en la calificación ante
rior, pero en tal supuesto deberá ser oa- 
rregido disciplinariamente, si procedió^ 
re, según las circunstancias del caso,

ARTÍCULO 133 
Los recursos gubernativos á que se re

fieren los artículos anteriores devenga- 
jfáa, pQr las 4jU|e»í!jaa practicadas en la
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Audiencia Territorial log dereclios si
guientes:

2 pesetas cuando la cuantía de la finca 
6 derecho real no exceda de 50.

4 pesetas cuandp la cuantía de la finca 
6 derecho real no exceda de 125.

8 pesetas cuando la cuantía de la finca 
ó derecho real no exceda de 250.

16 pesetas cuando la cuantía de la finca 
6 derecho real no exceda de 500.

Si excediere de 500 pesetas el valor de 
la finca ó derecho real, se devengará, 
además, el 1 por 100 del exceso, sin que 
en ningún caso deban salisfacerse más 
de 250 pesetas.

No se devengarán estos derechos cuan
do el recurso deba tramitarse de oficio.

ARTÍCULO 134
En ios recúrsdá gubernativos deberá 

usarse papel timbrado judicial, salvo en 
los casos en que el expediente sea ins
truido de oficio por haberlo promovido 
el Notario autorizante, el Abogado del 
Estado ó entidades á quienes esté conce
dido el mismo privilegio,

Los informes j  diligencias en que in 
térvengan los Regís radores de la Pro
piedad se exten lerán siempre en papel 
común.

ARTÍCULO 135 
tog gastos y costas á que se refieren 

íoŝ  dos artículos antexdores deberán ser 
^^ti^feohos por los interesados recurren
tes, y excépcíóiiáiínelite por el Notario 
autorizante, cuando hubiere interpuesto 
el recurso con evidente falta de persona' 
lidad, ó por el Registrador que extendió 
la nota ó sostuvo su procedencia, si el 
acuerdo definitivo estimase que procedió 
con ignorancia inexcusable.

Los interesados, en los casos de excep
ción á que alude el panrafo anterior, de
berán sei reintegrados en el plazo de 
diez días, contados desdo la notificación, 
por quien deba pagar ios gastos y costas.

ARTÍCULO 136 
Lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 

s§ entiende sin perjuicio del derecho que 
corresponde á los interesados para exi
gir del Registrador, en el procedimiento 
adecuado, la responsabilidad civil ó cri
minal en que por sus actos haya podido 
incurrir,

ARTÍCULO 137 
Los Registradores que suspendan ó 

nieguen la extensión de algún asiento 
ordenado por Autoridad judicial, conser
varán uno de los ejemplares del manda
miento y devolverán el otro con la nota 
correspondiente al Juez ó Tribunal que 
lo hubiere dictado, explicando en el ofi
cio de remisióii las razones en que fun
daren la negativa ó suspensión.

ARTÍCULO 138 í
La comunicación del Registrador con 

el (iqcumento cálificado se unirá á Jos 
autós de que éste prócedieró. Sí las faltas 
nicren subsanables y el Juez é Tribunal 
estimaren fundada la calificación, acor
daran lo que proceda para subsanarlas. 
Luando el defecto fuere insubsanable ó 

^¿^síderase infundada la calificación 
uei Registrador, se liniitaráñ á dar tras- 

^^fcéro día á los interesados y 
ai Miiitóterio Fiscal, en su caso.

' :■ ARTÍCULO 139
La reclamación gubernativa contra la 

uspensión ó negativa de los Registrado- 
+ inscribir un documento expedido 

he?' ^^étorpor Autoridad judicial, de- 
1 y  tramitarse en la forma 

guient> Púi' los artículos 422 y sL

Además de los interesados, podrá, en j 
su caso, promover el recurso gubernati- I 
vo el̂  Ministerio público, por conducto ■ 
del Fiscal de la Audiencia competeníe.

ARTÍCULO 14Ó
Los Regi.stra(iores deberán acudir al 

Presidente de la Audiencia respectiva en 
queja de los apremios qü6 los Jueces ó 
Ti ibunales, al conocer de algún íiegodó 
civil ó crirninal, les hicieren para practi
car cualquier asiento improcedente á jui
cio de aquefios funcionarios. El Presi
dente, en vista de la queja del Registra
dor, pedirá informe al Juez ó Tribunal 
que la hubiere ocasionado, y una vez eva
cuado, dictará la resolución que proce
da. previa audiencia del Ministerio Fis
ca l.

El Juez ó Tribunal suspenderá todo 
procedimiento contra el Registrador has
ta la resolución definitiva del recurso, 
que se tramitará de oficio, con sujeción, 
en lo posible, á lo dispuesto en los artícu
los .122 y siguientes. ,

Cuando el Juez ó Tdbunal que hubie
re apremiado al Registrador no esté su
bordinado á la Audiencia Terrítoriai en 
cuya jurisdicción se halla enclavado el 
Registro, corresponderá la resolución del 
recurso de queja al Ministro de Gracia y 
Justicia, á propuesta de la Dirección Ge
neral de los Registros y del Notariado, 
elevándose el escrito del Registrador y 
reclamándose el informe del Juez por 
conducto de los Presidentes de las Au
diencias respectivas, los cuales podrán 
hacer lás manifestaciones que estimen 
pertinentes.

Contra la resolución del Presidente de 
la Audiencia podrá apelarse, dentro do 
octavo día, para ante el Ministerio de 
Gracia y Justicia, que resolverá, como en 
el caso del párrafo anterior, á propuesta 
de la Dirección General de los Regis
tros.

ARTÍCULO 141 -
Las anotaciones preventivas se ̂  practi

carán en la misma forma que las inscrip
ciones, y contendrán las circustancias de
terminadas en general para éstas,¡ ha
ciendo constar además las siguíenMs: ,

1.̂  Nombre y apellido del poseedor ó: 
propietario de la finca ó derecho sobro 
que verse la anotación, y el estado, edad, 
domLÍcilio y profesión de aquél, si cons
taren.

2.®' Si se pidiese anotación prevontiva 
de embargo en procedimientos seguidos 
contra herederos indeterminados del deu
dor por responsabilidades del mismo, se 
expresará la fecha del fallecimiento de 
éste, y que el Inmueble se halla inscrito á 
su favor. Cuando el procedimiento se 
hubiese dirigido contra herederos cier
tos y determinados del ejecutado, se con
signarán las circunstancias personales 
de los-mismos. . . - 1 .

Si las acciones se hubieren ejercitg^^o 
contra persona en quien .concurra él ca
rácter de heredero q legatario del posee-̂  
dor ó dueño, según, e l Registro, por deu
das propias del demandado, se harán 
constar las circunstancias del testamento 
ó declaración de herederos y  de los certi
ficados del Registro general de actos de 
última voluntad y de defunción del cau; 
sánte. La anotación sé prácticará sobrq 
los inmuebles, ó derechos que especiílque 
el mandamiento judicial en la parte qué 
corresponda al derecho hereditario del 
deudor , , ., .

í 8A Si se pidiere anotación dfidem.anp 
de propiedad se expresará Ja fecha 

I del auto de su admisión, el objeto de la 
' misma y los nombres del demandante y 
i demandado. \

4.®- Si 80 hiciese á consecuencia d© 
mandamiento de embargo ó secuestro 
ó en cumplimiento de alguna ejecutoria, 
se expresará así manifestando el imi)orto 
de lo que por principal, intereses y costas., 
so trate de asegurar y los nombres del quo 
haya obtenido la providencia á su favor, 
y de aquel contra quien se haya dictad©.

5.  ̂ Sí se hiciese á virtud do providen
cia declarando en concurso ó en quiebra 
á una persona, ó prohibiendo temporafi 
mente la enejenación dé bienes determi
nados, se hará constar el fundamento y  
objeto de dicha providencia y el nombre 
del que la haya obtenido.

6.*̂ Si se hiciere á virtud de deman
da en que se solicite alguna de las decla
raciones á que se refiere el artículo 19 de 
este Reglamento, se expresará la especio 
de incapacidad, la fecha del auto de ad
misión de la demanda y el nombre del 
demandante,

7.̂  Si la anotación fuere de legado se 
determinará: la clase de éste; su importe; 
sus condiciones; -la circunstancia de ha
ber sido, ó no aceptada la herencia; la de 
no haberge promovido juicio de testa- 
mentaría; la de no haberse hecho parti
ción de bienes; la do liaber ó no transcu
rrido hasta la presentación de la solici
tud de anotación los ciento ochenta días. 
qpe para, hacerlo concede la Ley, y la de 
practicarse el asiento, bien en virtud de 
providencia judicial ó bien por acuerdo 
entre el legatario y el heredero.

8 .̂  Si la anotación tuviere por objeto 
algún crédito refaccionario se indicará- 
brevemente la clase de obras que se pre
tende ejecutar: el contrato celebrado con 
este fin y sus condiciones; la circunstan
cia de no tener la finca carga alguna reaí 
y, caso de tenerla, el valor quo se haya 
dado á la finca en su estado actual con 
citación dé los interesados, así como si 
esto se ha hecho por escritura pública ó 
por expediente judicial.
" 9.®' Si la anotación fuere de las com.- 
prendidas en el párrafo segundo del ar
tículo 45 de la Ley, expresará el título de 
adquisición y circunstancias del crédito 
asegurado, las declaraciones de la escri
tura de adjudicación referentes al mismo 
y la forma en que la anotación so haya 
obtenido.

10. Expresión de que queda constitui
da la anotación, clase de ésta y persona á 
cuyo favor se verifica.

11. El documento en cuya virtud se 
hiciese la anotación y  su fecha, y si fuero 
mandamienio rudicial ó administrativo 
indicación del Tribunal ó funciona
rio que lo haya dícíáaC,  ̂del Secretario, 
Escribano ó Agente que xC Y 
del número con que quede arebíY^do en 
el Registro, uno d© los duplicados.

12. /Si el documento fuese privadd y 
loéiínjeresadés no, hubieren optado por 
elevarlo á eséritura pública, manifestará, 
además el Registrador, que las partes han 
concurrido á su  presencia personal' 
mente ó por medio de apoderado, dando 
fe de que Jas conoce y  de que son autén
ticas las fijrmas puestas al pie de la soli
citud .que Je .hubieren: presentado; y no 
conociendo él Registrador á los interesa
dos ó _á .sus. apoderados, firmarán con 
0llO8ja  solicitud en que se pida la anota
ción dos testigos conocidos, que concu
rrirán al acto y asegurarán la legitimi
dad de las firmas de aquéllos.

AttTÍCüLO 142
Si pedida üná nota marginal de las que 

no sean consecuencia necesaria de una 
inscripción, no pudiera hacerse por al
gún defecto del título, deberá extenderse 
a petición de párte intei'esada nota mar-
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r-inal preventiva, que expresará el eonte- 
víílo del (loeiiiiiento presentado^ el objeto 
popa presosnación y la clréunstancla do 
uabers^' Súsporidido arjuélla.

Las notas marginales preventivas ca- 
;̂ ncarfm á los sesenta días de su feclia. 

idsíe plazo se podrá prorrogar hasta cien
to ochenta días por justa causa y en vir
tud, de providencia JudiciaL

ARTÍCULO 143 
Si pedida una cancelación no pudiera 

luicorse por mediar défecto subsanable, 
S3_ practicará, á instancia de parte, ün 
asiento análou’o ai do cañcolación preten
dido, indi cando que se suspende aquélia 
por tal motivo.

La caducidad de este asiento se deter
m inará con arreglo al artículo 98 de la 
Ley.

ARTÍCULO 144 
Las anotaciones preventivas que se tó

men por suspensión de otras anoíaciohes 
solicitadas en primer término se óxten-- 
derán en la misma forma en que hubie-- 
ran podido extenderse, en, su casóplas 
principales, añadiendo que se suspeñde • 
ei asiento pretendido por existir defectós 
subsanables y expresándose cuáles sean.

Estas an oí aciones caducarán una vez 
trapscurridos los plazos que establece el 
artículo 96 de la Ley si no se hubieren 
subsanado los defectos expresados.

ARTÍCULO 145 
En las anotaciones preventivas que so 

tomen iior suspensión de las inscripcio- 
n es p ro pi ámente dic h as se con signarán, 
si fuero posible, las circunstaneias exigL 
das pai*a la inscripción correspondiente, 
haciendo constar que se extiende anota
ción preventiva por defecto subsanable^

ARTÍCULO 146 
Cuando en mandamiento judieiál se 

ordene tomar una anotación preventiva, 
y no pueda efectuarse por defecto subsa- 
iiablo, se extenderá el asiento, si los in
teresados lo solicitaren, en la forma pre
venida por ei artículo 144 de este Regla 
mentó. '' ■

Guando se trate de embargos por cau
sas crimínales ó en que tenga el Estado 
un iiitorós directo, no será necesaria la 
solieiíud del interesado para que se tome 
la referida anotación,

ARTÍCULO 147 
Siempre que la anotáeióri, por ser de 

las mencionadas en el p&rafo segúndo 
del artículo 73 de la |^ey, deba compren* 
(1er todos los bíeues de uiia persona y el 
tííulo n o contuviere su descripelón, se 
anotarán todos los que aparezcan inscri
tos á favor de la misma pérsona, expre- 
sándoso aquella ciminstancia y  refirién
dose en cuanto á la descripción y cargas 
del inmueble á las correspondientes ins
cripciones de dominio,

ARTÍCUUO 148 
Las anotaciones^ de SuspenSióri de 

mandamientos judiciales dictados en 
causa criminal d de embargos ̂ adminis
tra ti\ os por débitos á la Hacienda pú
blica, so extenderán en un libro especial, 
compuesto de hojas de papel común sé- 
lladas con el del Registró é impresas 6 
aianiiscritas con él siguiente encasillá- 
do: ((Término municipal en que radica 
la finca.—í^ombre de lá  finca, pago ó si
tio, Sus cuatro linderos. ~  Cabida.— 
Mombre del procesado ó ejecutado. — 
Cau ddad total por la que se decreta el 
em bargo.—Autoridad que lo ordena y 
fecha del mandamiento.—Número y fe
cha del asieíiío de presentación:—Núme
ro del mandamiento en el legajo.i>

Cuando las fincas ó derechos aparez
can inscritos á favor del procesado ó eje- 
curado se extenderá nota suficiente de 

1 referencia al margen de la inscripción 
• vigente de propiedad. - 
i Antes de extender ningún asiento en 
 ̂ el libro, compuesto con arreglo al páiTa- 
. fo primero, ei Registrador lo presentará 
\ al Juez-Delegado para que so cumplan 
¡ las formalidades del articulo 238.
I - ■í T I R U L O  I V
1 ""
■ B e la  e:xtiuciéix de iuscrípcio52.€S 
í y  de la s  anotaciosies preventivas.
I ARTÍCULO 149
: Párá practicar la cancelación tu--I U'
5 las inscripciones y anotaciones pri 
í vas, en los casos á que se reñero c) ? •' 
I tí culo 79 de la  Ley, será necesari o - * 

sentar eh el Registro los títulos ó í 
; mentes que acrediten la extinción , i . 
¡ finca ó derecho ó en que sedoclav^
1 nulidad del título inscrito ó de la mu .  ̂
I inscripcióii>
I Las cancelaciones que se hag. "  ̂ *
! con secuencia de declararse niih > •, . u . -
; tulos inscritos surtirán sus eh  ̂ . - r
■ perj uicio de lo dispuesto en el artic-^  ̂ '4 
; de M Ley.
í Estas disposiciones son igualmente 
; aplicables á las cancelaciones parciales 
i cuando procedan.

ARTÍCULO 150 
I Las inscripciones verificadas en virtud 
I de escritura pública podrán cancelarse 
í sin que preste su consentimiento la per- 
r sona á cuyo favor se hayan hecho, ó sus 
[ cáusahabientes ó representantes legíti- 
 ̂ mos, y sin necesidad de q[ue recaiga la 
f providencia ejecutoria á que se refieren 
t los artículos 82, párrafo primero, y 83, 
! párrafo tercero, de la ley Hipotecaria, 
l cuando quede extinguido el derecho ins- 

crito por declaración de la Ley ó resulte 
así de la misma escritura inscrita.

ARTÍCULO 151
En consecuencia de lo dispuesto en el 

articuló anterior,^ la  cancelación de la s  
inscripciones cuy a existencia no dependa 
de Í#Voltintad de los interesados en las 
misíhas, sé verificará con sujeción á las 
reglas siguientes:

1.̂  La inscripción de la  hipoteca del 
derecho de usufructo se cancelará á ins
tancia del dueño déí inmueble con sólo 
presentar el documento fehaciente que 
acredite la  conclusión del dicho usufruc
to por uií hecho ajeno á la voluntad del 
usufructuario.

2.®* Guando por consecuencia de la 
prelaeión consignada en-el número 4.̂  
del artículo 107 de la Ley en favor del 
primer acreedor hipotecario, se enajene 
judicialmente la finca ó derecho grava
do, las inscripciones de crédito hipóteca- 
rió ex:tendidas á favor de segundos ó pos
teriores acreedores -se cancelarán á ins* 
táncia del que resúlte dueño del inmuC’ 
blé ó derecho gravado, con S.ÓI0 presentar 
ínafidamieñto ordenan do la cancelación, 
en el cual deberá ex presarse que el im
porte "de la venta no bastó á cubrir el 
crédito fiel primer acreedor, ó que el so- 
bráñte  ̂ si ió  liuboj se con sigim  á disposL 
ción dé los posteriores. Del mismo modo 
procederá cáncelación de toda clase de 
gravámenes ó derechos reales inscritos 
con posterióridad á la hipoteca en cuya 
virtud se hubiere despachad^^
cióh, así como las preventi
vas que se encuéhtreh en igual casdo Para 
lograr la cancelación de éstas, cuando 
hubieien sido ordenadas por Juez distin
to del que despachara la ejecución, se le

expedirá á instancia de parte el correá- 
poiidionte exhorto, en, ( ûe se interese la 
cancelación, expresando iguales circuns-  ̂
tancias; salvo el caso previsto exi la re
gla 17 del artículo 131 de la Ley. ,

3.̂  Las inscripciones de hipotecas 
constituidas sobre obras destinadas al 
servicio público cuya explotación conce
de el Gobierno y que estén directa}^ ex
clusivamente afectas al referido servicio, 
se cancelarán, si se declara resuelto el 
derecho del con cesionario, en virtud del 
mismo título en que se haga constar esa 
extinción y del documento que.acredite 
haberse consignado en debida forma, 

3rn atender a; pago de los créditos hi- 
'earicíS iriSeritos, el injj/orte de la in- 

ización que en su caso deba perci- 
 ̂ concesioTiajio. , y

La inscripción de subhipotéca,
' ' V ' ' n'da sin los requisitos del aríícu- 
. . • ,e la Ley, podrá cancelarse en viró
; . i escritura en que conste la reso-

dei derecho del subhipotecante.
 ̂■ caso de que se hubieren cumplido,

V' requisitos, será necesario, además, 
onsentimiento del subhipotecario ó 

consignación de la cantidad asegura
da por la subhipotéca, si fuere igual ó 
inferior á la garantizada por la hipoteca.

5.̂  Las inscripciones de hipotecas 
constituidas sobre bienes litigiosos, men
cionadas en el número 10 del artículo 107 
de la Ley, podrán cancelarse, en cuanto 
al todo ó parte de la finca ó derecho, y en 
el caso de que el deudor haya sido vencí-, 
do en el juicio, con sólo la i)resentación 
de la ejecutoria recaída.

6.̂  Las inscripcio 'ms de venta de biê  
nes sujetos á condiciones rescisorias o 
resolutorias y las de con>titución de de
rechos rúales impuestos sobre los mis
mos, podrán cancelarse, si resulta inscri
ta la causa de la rescisión ó nulidad, pre
sentando el documento que acredite ha
berse rescindido ó anulado la venta ó 
constitución y que se ha consignado en 
la Caja de Depósitos ei valor de los bie
nes ó el importé de los plazos que, con 
las deducciones que en su caso procedan 
haya de ser devuelto.

ARTÍCULO Í5 2  
La inscripción de cesión de créditos 

hipotecarios, cuando no constando en el 
Registro que se ha dado conocimiento al 
deudor pagara éste al ceden te, podrá cau* 
celarse con el documento que Jacredit? 
dicho pago, sin perjuicio de las respon
sabilidades á que se refiere el artículo 151 
de la Ley.

' ■ . ■ ARTfGüLOA53 ■: "
Lo dispuesto en los artículos ántério- 

res deja á salvo el derecho de los intere
sados para hacer valer ante los Tribu
nales las acciones procedentos.

ARTÍCTJLO 154 .
Para extender la ñola qué previene él 

artícuip 1<5 de la Ley en los casos de véií- 
ta con pacto de retro, bastará que, traas- 
curridos los ocho días siguientes al tér
mino estipulado párá la retroyénta, y no 
existiendp en el Registro asi eñ to álgu no 
que indique la resolución, rescisión o 
modificación del contrato de yejita,^se 
haga la convehiénte reclamación al hej 
gistradbr por el interesado ó su fiiand -̂ 
tari o, presentando al éfecto el título qU® 
produjo la inscripción. -

ARTÍCULO 1 5 5 ' . .
La misma escritura en cuyayvirtud^SQ 

haya hecho la inscripción, será t í ^  
ficiente p ara cancelarla, si resultare^ _
olla ó de otx’o documento fehaciente'quy
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el derecho asegurado lia caducado 6 se 
ha extinguido.

Será necesaria nueva escritura para la 
cancelación, con arreglo al párr .io p ri
mero del articulo 82 do la Le>% cuan lo 
e x t in g u id a  la obligación por voluntad de 
los interesados, deba acreditarse esta cir
cunstancia para cancelar la inscripción.

AUTÍCULO 156 
Cuándo la cancelación de una inscrip

ción deba liacorse en virtud de consigna-, 
ción, será preciso el mandamiento judi- 
ciid á que se refiere el artículo 1,180 de¡ 
Código CiviL

, ;■ ,^APXÍCPLo Ío7 ■

Para hácer constar en los libros del 
Begistro la extinción de gravámenes que 
>sóíO estén manicio nados en las resxjeoti- 
vasinscripcionos de las fincas á que afec
ten, deberá extenderse al margen del ul
timo ásienío de la misina finca en que 
aparezca lieclia la mención, una nota 
concebida, en los siguientes términos: 
((Cahcelado ó subrogado, ó reducido, et
cétera, el censo, hipoteca, etc., que se 
menciona en la inscripción adjunta, se
gún elscrltura otorgada por ... y ... ante el 
Notario de ..., D . ..., el día ..., que ha sido 
presentada en este Registro á ... de tal 
día, como consta del asiento número ... 
fojlio..., tomo ... del í-cDiario». (Fecha, media 
firmá y honorarios)

Cuando el gravamen afecte á más de 
una finca, la p)rimera nota que se extien
da en los tomos de un Ayuntamiento ó 
Sección, se redactará en los términos ya 
expresados, y las demás que hayan de 
extenderse en los tomos del mismo Ayun
tamiento ó Sección, se referirán á la pri
mera nota del modo siguiente; ((Cancela
do, subrogado, etc., el censo, hipoteca, et
cétera, de que se hace mención en la 
inscripción adjunta, según nota al mar
gen de la inscripción número ..., finca nú
mero ..., folio ..., tomo ... de este Ayunta- 
fniento ó Sección)). (Fecha, media firma y 
honorarios.)

ARTÍCULO 158 
Comenzado á instruir el expediente de 

caducidad de una concesión minera, po
drá solicitarse la extensión de una nota 
que así lo exprese al margen de la última 
inscripción de aquélla, mediante la pre- 
seiítáción en el Registro de la certifica
ción deP acuerdo del Gobernador decre
tando la iilcoáción de dicho expediente.

Guafidó sea el Estado quien solicite 
este asiento, presentará la certificación el 
Alcalde del Municipio correspondiente, y 
se extenderá de oficio.

ARTÍCULO 159 
A todo expediente de caducidad de con

cesión podrá incorporarse certificación 
del Registro de la propiedad, comprensi
va de los asientos vigentes de todas cla
ses ó de los extendidos con anterioridad 
á la fecha de la nóta mencionada en el 
precedente articulo, si se hubiere toma
do, al efecto de que sean oídos en el ex
pediente los interesados.

ARTÍCULO 160 
 ̂ Caso de revocarse por cualquier causa 
la providencia ordenando la instrucción 
del expediente de caducidad, será vítulo 
Mstante para cancelar la nota extendida 
eh el Registro la certificación del^nuevo 
acuerdo, que deberá ser presentada por 
el interesado ó persona que le repre
sente. '

ARTÍCULO 161 
El decreto declarando franco y regis- 

trable el terreno ó adjudicando la oonce- 
Sioii, será título suficiente para cancelar

todos los asientos extendidos después de 
la fecha de la nota á que se refiero el ar- 
ticiiio 158, aun cuando no conste que las 
personas interesadas en los mismcs íuin 
sido O íd a s  en el expediente re-'pe "

^En todos los demás casos se 
disx)uesto en ios aríiculos 82 } ' ,
de la Ley.

ARTÍCULO 162
Para que los compradores d: bieuc:; 

nacionales, una VC2 sátisfechí;--- 
plazoSj puqdan cancelar las í i> ■ n ‘ca 
^Cristituidas sobre las ñucas p r ' • • e 'ixj • > 
der del precio en que se vendí . 
necesario presentar certiñcaciór <5. - '.i 
total solvencia expodida por la icsr oc'i- 
v a  oficina do Hacienda.

En dicha certificación se expresará 
también, clara y terniinantemeiite, que á 
nombro del Estado consiente el Jefe res
pectivo de Hacienda en que se cancolv3 la 
hipoteca cjiie existía sobre la finca hasta 
la total Sí'ivenoia de las responsabilida
des que el comx)rador contrajo.

ARTÍCULO 163
Los Registradores no cancelarán n in 

guna inscripción de hipoteca legal, prac
ticada en v irtud de escritura pública ó 
por mandato de Juez ó Tribunal, sino 
con los requisitos fijados en el artículo 83 
de la Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no 
exime del cumplimiento de las formali
dades exigidas por la Ley para que aque
llos que tengan hipoteca legal á su favor, 
puedan válidamente, consentir en su can
celación.

ARTÍCULO 164
Procederá la cancelación de las anota

ciones preventivas:
' 1.® Siempre cjue por sentencia firme 
fuere absuelto el demandado de la de
manda de propiedad anotada conforme 
al párrafo |>rímero del articulo 42 de la 
Ley.

2.® Si el demandante abandonase el 
pleito ó se separase de él, presentando al 
Registrador la providencia en forma que 
acredite alguno de estos dos extremos.

3.̂  Guando en el juicio ejecutivo, cau
sa criminal ó procedimiento de apremio 
se mandare alzar el eínbargo ó se enaje
nare ó adjudicare en i3ago la finca ano
tada.

4.® En el caso de que se mandare al
zar el secuestro ó la prohibición de ena
jenar.

5.̂  Guando ejecutoriamente fuese des
estimada la demanda propuesta con el 
fin de obtener alguna de las providencias 
indicadas en el número 4.̂  del artículo 2.® 
de la Ley.

6.® Siempre que so desestimare ó de
jare sin efecto la declaración do concurso 
ó de quiebra.

7.̂  Cuando en alguno de dichos pro
cedimientos civiles £0 declare caducada 
la instancia.

8.*̂  Respecto del usufructo vidual, en 
el caso de que el cónyuge viudo haga 
efectivo su derecho en cualquiera de las 
formas establecidas en el articulo 838 del 
Código Civil.

9.̂  Cuando el legatario cobrase su le
gado.

10. Cuando fuere pagado e l  acreedor 
refaccionario.

11. Si hubiere transcurrido un año
desde la fecha de la adjudicación en pago 
de deudas ó desde que éstas puedan ovi 
girse, y en cualquier tiempo que se a( re 
.dite el pago de Jas deudas.. g a r a n t i z a  das..

12. Cuando en el supuesto '8.! >.é'e -í - 
segundo de la regla 2.̂  del ar' ? de 1 n' 
de este Reglamento, ée presentcau

critura de partición y no apareciesen ad
judicados ai heredero ejecutado las fin
cas ó •iorechos sobro ios q u o  so hubiere 
tomadola anotación prevontiva del dere
cho hereditario,

I 13. Si la anotación se convirtiere en 
inscripción definitiva á b \ oi' de la mis
ma persona en cuyo provecho se luabiose 
aquélla constituido, o íh* : u ccUíScha- 
biente, bien do oficio ó á Ínstemela de 
parte.

14. En el supuesto de q u 3 para pro
rrogarse el plazo de una anotación haya 
de extenderse otra anotación.

15. Si la persona á cuyo favor estuvie
re constituida la anotación ranunciaro 
á la misma'ó al derecho garantizado.

16. Cuando caducare la anotación por 
declaración expresa de la JiOy, en cuyo 
caso se hará de oficio y por nota mar
ginal.

{Conlhnmri,)

i i i S i T i í  ¡ r b i í L í u '

REALES ORDENES 
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo

vida por José Antonio Ruiz Ibáñez, veci
no do Huelva, en solicitud de que le sean 
devueltas las 1.500 pesetas que ingresó 
en la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de Sevilla, según carta de pago 
número 71, expedida en 29 de Septiem
bre de 1911, para redimirse del servi
cio militar activo, como recluta del re
emplazo de dicho año, perteneciente á la 
Caja de'Recluta de Val verde del Camino, 
número 26; teniendo en cuenta lo pro
venido en el artículo 175 de la ley de 
Reclutamiento de 11 de Julio de 1885, 
modificada por la de 21 de Agosto de 1896, 

El R ey  (q. D. g.) se ha servido resolver 
que se devuelvan las 1.500 pesetas de 
referencia, las cuales percibirá el indivi
duo que efectuó el depósito ó la persona 
apoderada en forma legal, según dispone 
el artículo 189 del Reglamento dictado 
para la ejecución de dicha Ley.

D e Real orden lo digo á V, E. para 
su conocimiento y demás ofectos. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid, 12 
de Agosto de 1915.

ECHAGÜH. 
Señor Capitán general de la segunda Re

gión.

Excmo. Sr.: Vista la instancia que cur? 
só V. E. á este Ministerio en 15 de Junio 
último, promovida por D. Gabriel Rodrí
guez, vecino de Villafranca de los Barros, 
provincia de Badajoz, en solicitud de que 
le sean devueltas las 500 pesetas que de
positó en la Delegación de Hacienda de 
la citada provincia, según carta de pago 
número 93, expedida en 27 de Enero de 
1914, para reducir el tiempo de servicio 
en filas de su hijo el artillero del Regi
miento de Sitio, Juan Rodríguez Aldama, 

El R ey  (q. D. g.), teniendo en cuenta 
lo prevenido en el artículo 445 del Re
glamento para ejecución de la vigente 
ley de Reclutamiento, se ha servido dis
poner que se devuelvan las 500 pesetas 
de reíqrencia, las cuales ^prcibM ^
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Oaiie del C arm en, núm. 2 9 , principal. 

Teléfono núm. 2.649.

VBNTA X>B BJBMPLARBSí 
Ministerio de ta G obernación, planta bala- %

Número gyefto, 0,50. '1
-I

T A  D E  M A D R I D
■ — S U M A R I O  —

mñmímL

Ministerio de Oradla y iustíofa;
ContifiMación del Meglamenio proviBionol 

para la ejecución de la ley Hipotecaria 
de 16 de Diciembre de 1909  ̂aprobado par 
Real decreto de 6 del mes aciuaL (Véan i  
?«s G a c e t a s  de 14 y  15 del corriente,).— 
Páginas 469 á 475,

MLiIsterfo de la Ouerra:
Real orden disponiendo se devuelvan á  

Jucm Arroyo Quevedo las 1.500 pesetas 
que depositó para  redimirse del servicio 
militarjactivo—Página 475,

otras disponiendo se devuelvan á los indi
viduos que se mencionan las cantidades

que se indican, las cuates ingresaron para  
reducir él tiempo de servicio en filas,-— 
Páginas 475 y  476,

.Mmlfilstraeldn Centra!;
E s t a d o .  — Subsecretaría. — Comercio.— 

Concediendo el iiMegüím Exequatury> á los 
Cónsules del extranjero que se mencionan. 
Página 476,

I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a . —- Subsecretaría.— 
Resolviendo el expediente sobre acumula
ción de las Cátedras de Paleografía, Am
pliación del Latín, primxr curso, é Histo
ria  Universal, antigua y  media, de la 
Facilitad de Filosofía y  Letras de la Uni
versidad de Barcelona,—Página 476.

F o m e n t o .— Dirección General .de Obras 
Públicas.—Aguas.—Resolviendo el expe
diente de aprovechamientos de aguas, en 
competeneia, de D. José Echevarría y  
otros, y  de D, Elpidio Bartolomé y  don

Miguel Armentia, de agua del rio CareSf 
en Posada de Valdeón (León),—Pági
na 477,

A n e x o  1."  ̂— O b s e r v a t o r i o  C e n t r a í í  M e -  
t e o r o i . 6 g i c o .  —  S u b a s t a s .  —  A d m in is 
t r a c i ó n  P r o v i n c i a l .  —  A n u n c i o s  o f i 
c i a l e s  del Banco de Esjjaña (Goruña), 
S a n t o r a l . — E s p e o t I o ü l o s .

A n e x o  2.**— E d ic t o s . - ^ C u a d r o s
TICOS D S

G r a c i a  y  J u s t i c i a . — Bireccióii General 
de Prisiones.—Continuación deí escala
fón de fmicionarios del Cuerpo de Prisio
nes,

C o n s e j o  S u p r e m o  d e  G u e r r a  y  M a r i n a .  
Relación de las clasificaciones de habér 
pasivo hechas por este Alto Cuerpo al per
sonal que se indica.

I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a . — Dirección Gene
ral de Primera enseñanza.— 
ción del escalafón general del Magiste
rio primario.

PARTE_OF!CIAL 
n D w u  DEL w w e  e s  a n m s

S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), 
8. M. la Reina Doña Victoria Eugenia y 
áS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é In
fantes continúan sin novedad su impor- 
tá^e salud.

De igual beneficio disfrutan las demás 
personas de la Augusta Real Familia.

■ fiS U E íO  B I J I M Í A  Y W l C i l

R E e i iA - a iE M I ’O « E S r E M A I ,
' para la  ejemeion. 

de la  ley Ilipeteearia.
i  ̂ (Continuación.)

a r t í c u l o  165 
La renuncia de que trata el número 15 

del artículo anterior se hará en escritura 
Pública si se hubiese constituido en igual 
iqrma la obligación inscrita ó anotada 
qúe se pretenda cancelar. Si la inscrip
ción ó anotación se hubiere constituido 
por proyidencia judicial, deberá hacerse 
la renuncia p o r solicitud escrita dirigida 
al Ju^z ó Tribu.}]ai q u e  h a y a ’ dictado- la 
providencia, y iT,,tiñca<]a fiiite el mismo. 

bi se tratare de cancelar una anotación 
constituida mediante soUci- 

tUQ dingida al Registrador por los ínté-

resados ó sus representantes legítim os, 
bastará que éstos le presenten otra con
signando en ella la renuncia y  pidiendo  
la cancelación. En tal caso dispondrá el 
Registrador que el renunciante se ratifi
que en su presencia y se asegurará de la 
identidad de su persona y de su capaci
dad para ejercer el derecho de que se 
traté. ^

ARTÍCULO 166
La anotación preventiva podrá conver

tirse en inscripción cuando la persona á 
cuyo favor estuviere constituida adquie
ra definitivamente el derecho anotado.

Esta conversión se verificará haciendo 
una inscripción de referencia á la anota
ción misma, en la cual se exprese:

1.° La fecha, folio y letra do la anota
ción.

2.® Su causa y objeto.
3.  ̂ E l modo de adquirir definitiva

mente el derecho anotado.
4.  ̂ Las circunstancias requeridas para 

la inscripción y la manifestación de quo 
la anotación se convierte en inscripción  
definitiva.

ARTÍCULO 167
Cuando adquiera un tercero el dere

cho anotado en términos que éste quede 
légaiménte extinguido, deberá extender
se la inscripción á favor del adqüirenté, 
si procede, en la mism a forma que 1^  
demás, pero haciendo en ella expresión 
de la causa y de q u e d a r  cancelada la ano
tación. ^

Practicada la cancelación se hará cons
tar por nota al margen de la anotación 
cáhééladá.

ARTÍCULO 168 
Se considerará exigible el legado para 

los efectos del número 7.® del artículo 42 
de la Ley cuando pueda legalm ente de
mandarse en juicio su inmediato pago ó 
entrega, bien por haberse cumplido él 
plazo ó las condiciones á que estaba su
jeto, ó bien por no existir ningún incon
veniente legal que impida ó demore d i
cho pago ó entrega.

Los lega,dos que consistan en pensio
nes ó rentas periódicas se considerarán 
exigibles desde que pueda reclamarse en 
juicio la primera pensión ó renta.

ARTÍCULO 169 
La hipoteca de que tratan los artícu

los 88, 89 y 90 de la Ley deberá consti
tuirse en la misma partición en que se  
adjudiqúe el inmueble gravado por la  
pensión, y á falta de ella, en la escritura 
pública otorgada por el pensionista y el 
legatario ó heredero gravado, ó por sen- 
tehcía, si éstos no se avinieren en la ma
nera de constituir dicha obligación.

Guando se haya promovido juicio de 
testamentaría, se substanciará y definirá 
esta cuestión como incidente del mismo. 
Cuando no se haya promovido dicho jui
cio se decidirá en el declarativo corres
pondiente.

ARTÍCULO 170 
Para prorrogar el plazo de la ahota- 

ción en el caso del artículo 96 de la L€^, 
presentará el interesado una solicitud al 
Juez ó Tribunal, mánifestando la causa 
de no fiaber po^d o sUbsánar el defecto 
que haya motivado la súspéhfiáón de la
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nsoripción y acompañando las pruebas 
documQiitadas que justifiquen su dere
cho. El Juez ó el Tribunal dará traslado 
del escrito á la otra parte interesada; y  si 
ésta no se conformare, oirá á ambas en 
juicio verbal^ con arreg-lo á lo prevenido 
en el artículo 75 de la Ley.

Si el Juez ó Tribunal creyere subsana- 
> ble el defecto y probada la causa que se 

liaya alegado por el demandante, decre
tará la prórroga, denegándola en caso 
contrarío.

La prórroga se hará constar en el Re
gistro por medio de una nueva anotación. 
Rura que surta sus efectos es preciso que 
^1 mandamiento que la disponga se pre
sente al Registro antes de que haya ca
ducado el primer plazo de sesenta días.

ARTÍCULO 171 
Las anotaciones preventivas tomadas 

por falta de previa inscripción conforme 
al artículo 20 de la Ley, podrán prorro
garse hasta los ciento ochenta días de la  
fecha del asiento def presentación, me
diante solicitud dirigida al Registrador, 
en la que, á juicio de éste, se acreditóla  
causa. Esta prórroga se hará constar por 
medio de nota"marginaL 

Por causas extraordinarias, como el ha
berse incoado expediente de dominio ó 
hallarse pendiente juicio sobre la pose
sión, ú otras análogas, el Juez delegado 
podrá acordar, á petición de parte, la  
prórroga de la anotación hasta que trans- 
curi’a un año de su fecha.

ARTÍCULO 1 7 2  
Siempre que por circunstancias extraor

dinarias no existan Indices en un Regis
tro y  se solicite una inscripción, se toma
rá anotación preventiva, que subsistirá 
hasta que pueda cancelarse ó convertirse 
%n inscripción.

Los Registradores, bajo su responsabi
lidad, darán cuenta inmediatamente á la 
Dirección General.

ARTÍCULO 178 
La anotación preventiva que se hubie

re tomado por más de un concepto, como 
©n ©1 caso de no existir índices, faltar la 
previa inscripción y tener el título defec
to subsanable, caducará cuando proceda, 
atendiendo al plazo de la de menor dura
ción, á no ser que se hubiere subsanado 
©1 defecto ó cumplido el requisito cuya 
falta motivó esta última.

ARTÍCULO 174 
Si el Registrador suspendiere la cance

lación de una inscripción ó de una anota
ción, bien por calificar de insuficiente el 
documento presentado para ello, ó bien 
por dudar de la competencia del Juez ó 

/Tribunal que la haya ordenado, confor
me á lo prevenido en los artículos 100 
y  101 de la Ley, lo hará constar así por 
medio de una anotación preventiva, si se 
solicita, en la cual se exprese la inscrip
ción ó anotación cuya cancelación se 
pida, el documento presentado con este 
fin, su fecha, la de su presentación y el 
motivo de la suspensión.

ARTÍCULO 175 
La anotación expresada en el articulo 

anterior se cancelará de oficio por ©1 Re
gistrador:

1.® En el caso del artículo 100 y pá
rrafo primero del 101 de la Ley, á los se
senta días de su fecha, si antes no se sub
sanase el defecto del documento que la 
haya originado.

2.  ̂ En el caso del párrafo segundo del 
lirtículo 101 de la misma ley, cuando se 
declaro por ol Presidente de la Audien- 
da la incompetencia del Juez ó Tribunal

que hubiere ordenado la cancelación, 
siempre que no se interponga en los ocho 
días siguientes á la fecha de la notifica
ción el recurso de apelación á que se re
fiere el artículo 103.

8.̂  ̂ Cuando no se hubiere interpuesto 
el recurso de casación contra el fallo de 
la Audiencia que confirme la decisión del 
Presidente dentro los cuarenta días si
guientes á la fecha del fallo.

En los dos últimos casos, podrá practi
carse la cancelación principal pedida 
presentando en él Registro, dentro de los 
cuarenta días siguientes á la decisión ó 
al fallo, providencia del Juez ó Tribunal 
competente ordenando la misma cancela
ción.

El Registrador cumplirá, en todo caso, 
las declaraciones confirmatorias de la 
competencia del Juez ó Tribunal que hu
biera ordenado la cancelación originaria,

ARTÍCULO 176 
En el supuesto de que llegue á verifi

carse la cancelación suspendida antes de 
ser cancelada la anotación de suspensión, 
surtirá la cancelación sus efectos desde 
la fecha de dicha suspensión.

La cancelación en este caso hará preci
samente referencia á la anotación men
cionada,

ARTÍCULO 177 
El Registrador que suspenda la cance

lación por dudar de la competencia del 
Juez ó Tribunal que la haya i)roveído, lo 
comunicará por escrito á la parte intere
sada, para que pueda, si quiere, compa
recer ante el Presidente de la Audiencia, 
en el término de diez días, presentándole 
el documento en cuya virtud haya pedi
do dicha cancelación.

Si el Presidente creyese necesaria algu
na otra noticia del Registro para dic
tar su resolución, la pedirá al Registra
dor y sin más trámites decidirá lo que 
proceda.

La resolución que dictare será com uni
cada al Registrador por medio do la 
oportuna orden y notificada al interesa
do en la forma ordinaria,

ARTÍCULO 178 
Guando los interesados ó los Jueces 

recurrieren á la Audiencia contra la de
cisión del Presidente, conocerá del asun
to la Sala de Gobierno, oyendo al recu
rrente por escrito una sola vez, previo 
informe del Registrador, y pidiendo para 
proveer, los documentos que juzgue ne
cesarios.

ARTÍCULO 179 
La cancelación parcial expresará clara

mente la  parte del derecho que se extin
ga, la de la finca que quede ó la de la 
carga que subsista, así como el motivo  
de su reducción.

Cuando la anotación se cancele para 
que el derecho anotado vuelva libre al 
dominio de 1 a persona que anteriormen
te lo tuviere inscrito á su favor, se hará 
mención en la cancelación de esta cir
cunstancia,

ARTÍCULO 180 
La cancelación se extenderá en el libro 

y lugar correspondiente, según su fecha, 
y  expresará:

IP  El número de la inscripción que 
se cancele.

2.® El documento en cuya virtud se 
haga la  cancelación, consignando, si es 

. escrituraj los nombres de los otorgantes, 
el del Notario ante quien se haya otorga- 

. do y su fecha; si es solicitud escrita, los 
nombires d© ios firm antes/la  fecha, ia 
circunstancia de haberse ratificado aque

llos en presencia del Registrador, la fe 
de conocimiento de las personas y de no 
resultar del Registro que alguna de ellas 
hubiese perdido el derecho que le hubie
se dado la inscripción cancelada; si fuese 
providencia judicial, el nombre del Juez 
ó Tribunal que la haya dictado, su fecha 
y el nombre del Secretario que la hubie
se autorizado, y si se tratase de una dis
posición emanada de otra Autoridad ó 
funcionario público, el nombre y resi
dencia de éstos y la fecha de la misma.

3.̂  El día y hora de la presentación 
en el Registro de la escritura, solicitud, 
mandamiento ú orden judicial ó disposi
ción administrativa, en cuya virtud se 
haga la cancelación, con referencia al 
correspondiente asiento de presentación.

4.  ̂ La expresión de quedar archivado 
en el legajo correspondiente el documen
to presentado.

5.̂  La fecha de la cancelación.
6.*̂  La firma del Registrador.
Cuando tenga que registrarse una es

critura de cancelación en diferentes Re
gistros se presentará la original en todos 
ellos, y al pie de la misma, pondrán los 
Registradores, por el orden respectivo, el 
asiento correspondiente.

ARTÍCULO 181 
De toda cancelación que se verifique 

pondrá una nota el Registrador al mar
gen de 1a iiisoripción ó anotación cance
lada, concebida en estos términos: 

«Cancelada la inscripción (ó anotación) 
adjuntas, n ú m e r o e n  el tomo ..., de esto 
Registro, f o l i o a s i e n t o  número ... (Fe  ̂
cha y  m ed ia  firm a  del Registrador.)y>

ARTÍCULO 182 
Siempre que se litigue sobre la inefi

cacia de alguna cancelación podrá to
marse anotación x^reveníiva con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 102 de este 
Reglamento.

ARTÍCULO 183 
Las inscripciones de hipoteca consti

tuidas en garantía de títulos transmisi
bles por endoso, podrán cancelarse, total 
ó parcialmente, mediante escritura pú
blica, en la que se haga constar que obran 
en poder del deudor ó de tercer poseedor 
y debidamente amortizados, la totalidad 
ó la décima parte, por lo menos, de ios 
títulos em itidos á la orden.

ARTÍCULO 184 
Los herederos pueden cancelar durán- 

te la proindivisión las incripciones ó ano* 
tacioñes extendidas á favor de su cau
sante, siempre que acrediten, con arreglo 
al artículo 71, el fallecim iento de aquél y 
su calidad de tales herederos, á no ser 
que conste la existencia de Comisarios, 
Contadores ó Albaceas á quienes corres
ponda, en su caso la facultad de realizar 
dichos actos.

S f  íTJLO .T

las Mp otacas.
CAPÍTULO PRIMERO 

De la s hipotecas en general y  de la s  volun*
. . ■ , ta r ia s , '

ARTÍCULO 185 
Las hipotecas se inscribirán y canceiá- 

ráii en la forma establecida para las 
cripciones y cancelaciones en general, eu 
Institu ios II y  IV, sin perjuicio dq/as 
reglas especiales contenidas- en el 
sente, *

ARTÍCULO 186 
Considerándose hipotecadas, según el 

número 2.  ̂ del artículo 111 de la Ley; las
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indemiiizaciones concedidas ó debidas al 
propietario de los bienes hipotecados por 
la aseguración de estos ó por la expro
piación total ó parcial cío ñncas ó dere
chos reales, si dichas indemnizaciones so 
hicieren antes del vencimiento de la deu
da hipotecaria, se depositará su importo 
en la forma que convengan los interesa
doŝ  y si no se convinieren, se consigna
rá en la forma establecida por los ar
tículos 1.176 y siguientes del Código 
Civil.

ARTÍCULO 187 
El dueño do las accesiones y mejoras 

que no se entiendan hipotecadas, según  
el artículo 112 de la Ley, y que opte por 
cobrar su importe, según el artículo 113, 
en caso de enajenarse la finca, será paga
do de todo lo que le corresponda con el 
precio de la misma, aunque la cantidad 
restante no alcance para cubrir el crédito 
hipotecario. Mas si las accesiones ó m ejo
ras pudieran separarse sin menoscabo de 
la finca y el dueño hubiera optado, sin 
embargo, ijor no llevárselas, se enajena
rán con separación del predio, y su pine
do tan sólo quedará á disposición del re
ferido dueño.

, ARTÍOÜLO 188 
Cuando la finca hipotecada se deterio

raré, disminuyendo de valor, por dolo, 
culpa ó voluntad del dueño, podrá el 
acreedor hipotecario solicitar del Juez de 
primera instancia dcl parlido en que esté 
situada la finca, que le admita justiñca- 
cióii sobre estos hechos; y si de la que 
diere resultare su exactitud y fundado 
el temor de que sea insuficiente la hipo
teca, se dictará providencia mandando al 
propietario hacer ó no hacer lo que pro
ceda para evitar ó re medial el daño.

Si dííspués insistiere el propietario en 
el abuso, dictará el Juez nueva i3roviden
cia poniendo el inmueble en administra
ción judicial.

En todos estos casos, se seguirá el pro
cedimiento establecido en los artículos 
720 y siguientes de la ley de Enjuicia
miento Civil.

ARTÍCULO 189 
' No se inscribirá ninguna hipoteca so

bre varias fincas, derechos reales ó por
ciones ideales de unas y otros, afectos á 
una, misma obligación, sin que por con
venio entre las partes, ó por mandato ju
dicial en su caso, se determine previa- 
méñte la cantidad de que cada finca, j>or- 
ción ó derecho deba responder. Los : 
interesados podrán acordar la distribu
ción en el mismo título inscribible ó en 
otro documento público, ó en solicitud  
dirigida al Registrador firmada ó ratíñ- j 
cada ante él. i

ARTÍCULO 190 ^
Si se tratare de hipotecar varios dere- f 

chos integrantes del dominio ó participa- : 
cienes proíndiviso  de una finca ó dere- 
.̂̂ 9). podrán acordar los propietarios ó 

titúlares respectivos para los electos clei 
artículo anterior, la constitución de una 
sola hipoteca sobre la totalidad de los , 
derechos representados, sin que sea no- j 
cosaria la previa distribución  ̂ |

ARtíCULO  191 [
- dispuesto en el artículo 189 no será 

aplicable á la  anotación preventiva, ex- ¡ 
ccpto cuándo pueda convertirse en ihs- ] 
cripeión definitiva de liipoteoa v gravo • 
diferentes bienes. " i

La anotación preventiva de diferentes | 
bienes expresará la  cuantía del crédito, ú I 
obligaclQirde que respondan todos ellos, f 
o lá especial do cada uno, caso do haber- j 

efectuado la distribución, ?

ARTÍCULO 192 
El requerimiento al pago á que se re

fiere el artículo 126 do la Ley, se hará, 
judicialmente, al deudor ó tercer poseedor 
de los bienes hipotecados, en la forma es
tablecida por la ley de Enjuiciamiento 
Civil, y en el caso de ser hecho con inter
vención de Notario, se observarán las 
m ismas formalidades en cuanto quepan 
dentro/de su competencia y sean compa
tibles con su Ministerio.

Cuando no sea conocido el domicilio  
del deudor ó tercer poseedor, ó se ignore 
su f)aradero, se hará el requerimiento al 
Administrador, arrendatario, poseedor ó 
tenedor de los bienes hipotecados si fue
re posible, dándolo en otro caso por efec
tuado.

Lo dispuesto en este artículo no se opo
ne á la aplicación en su caso de los 1.459 
y 1.460 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

ARTÍCULO 193 
Del contrato de cesión de crédito hipo

tecario se dará conocimiento al deudor 
por los medios establecidos en el artícu
lo precedente, á menos que hubiera re
nunciado á este derecho en escritura pú
blica ó se estuviere en el caso del último 
párrafo del artículo 150 de la Ley.

ARTÍCULO 194 .
La notificación de la cesión'del crédito 

al deudor, ó la omisión de este requisito 
en el supuesto del artículo 151 de la Ley, 
se hará constar en la inscripción, y si él 
documento que acredita haberse hecho 
aquélla se presentare en el Registro des
pués de verificada la inscripción, se ex
tenderá la correspondiente nota m argi
nal,

ARTÍCULO 195 
La cesión dei derecho hipotecario se 

consignará en el Registi^o por medio de 
una nueva inscripción á favor del cesio
nario, excepto en los casos á que se refie
re el último párrafo del artículo 150 de 
la  Ley.

ARTÍCULO 196 
Conformo á lo dispuesto en el artícu

lo 144 de la Ley, cuando el hecho ó el 
convenio entre las partes produzca nova
ción total ó parcial del contrato inscrito, 
se extenderá una nueva inscripción y se 
cancelará la precedente. Guando dé lugar 
á la resolución é ineficacia del mismo 
contrato, en todo ó en parte, se extende
rá úna cancelación total ó parcial; y cuan
do tenga por objeto, bien llevar á efecto 
un contrato inscrito pendiente do condi
ciones suspensivas, ó bien hacer constar 
el pago de parte de una deuda hipoteca
ria, se extenderá una nota marginal.

ARTICULO 197 
Siempre que se constituya una hipote

ca á favor dei Estado de Corporaciones 
civiles, .sin  constar en la escritura su 
aceptación, so verificará la inscripción, 
pero sin perjuicio de que después de 
aprobada la hipoteca o fianza por la Au
toridad ó funcionario á quien correspon
da, se haga constar esta circunstancia 
por medio de nota marginal.

Esta nóta surtirá todos ios efectos lega
les desde la fecha de lá  inscripción á que 
se refiera. ..

V ARTÍCULO 198
Para hacer coíistar en el Registro el 

cumplimiento de las condiciones ó la ce
lebración de las obligaciones futuras de 
que trata el artículo 143 de la Ley, pre- 
vi^entará cualquiera de los interesados al 
Registrador copia del documento públi
co fiue así lo acredité, y en gú defecto,

una solicitud firmada por ambas partes 
I>idiendo se extienda la nota marginal y 
expi'esando claramente los hechos que 
deban dar lugar á olla.

Si alguno de los interesados so negara 
á firmar dicha solicitud, podrá acudir el 
otro judicialmente para que conociendo 
del hecho en juicio ordinario, se dicte la 
providencia que corresponda. Si ésta fue
re favorable á-la demanda, el Registrador 
extenderá en virtud de ella la nota mar
ginal,

ARTÍCULO 199
La nota marginal de que trata el ar

tículo anterior se redactará en la forma 
siguiente:

«Habiéndose contraído entre D. A... 
y D. E... la obligación de (aquí la que sea) 
(ó bien) habiéndose cumplido tal condi
ción (aquí la que seajy de cuyo hecho es
taba pendiente la eficacia de la hipoteca 
constituida en esta inscripción número 
D. A... ha presentado (aquí la indicación 
del documento en cuya virtud se p ida  la 
nota marginal) del cual resulta así. Por 
lo tanto, esta hipoteca se tendrá por efec
tiva y subsistente desde la fecha de su 
inscripción. Y para que conste, extiendo 
la presente nota en .„)) (Fecha y media 
firma.)

ARTÍCULO 200
Si la condición cumplida fuera resolu

toria, se extenderá una cancelación for
mal, previos los mismos requisitos ex
presados en el artículo 198.

ARTÍCULO 201
Para hacer efectiva la acción hipoteca

ria cuando en la escritura do constitución 
de hipoteca se hubiere pactado un proce
dimiento ejecutivo extrajiidicial, so ob
servarán las reglas siguientes, sirí perjui
cio de lo dispuesto en el artículo 1.255 del 
Código Civil:

1 El requerimiento de pago que debe 
hacerse al deudor y, en su caso, al dueño 
del inmueble, se practicará con sujeción 
á lo establecido en el artículo 192.

El documeiíto que acredite el requeri
miento, será título suficiente para solici
tar que en el Registro de la Propiedad 
correspondiente se extienda una nota al 
margen de la inscripción hipotecaria, 
haciendo constar que se ha incoado el 
procedimiento contra los bienes hipote
cados y expresando además de las cir
cunstancias del caso la que de que no s q  
entenderá dicho procedimiento con los 
que posteiTormente inscriban ó anoten 
cualquier derecho. Si existieren asientos 
d élo s indicados en el último párrafo de 
este artículo, el Registrador denegará la 
extensión de la nota.

2.  ̂ La subasta se celebrará, previos 
los anuncios acostumbrados en la locali
dad y en el Boletín Oficial de la provincia, 
y la citación de las personas indicadas 
en la regla anterior, después de los vein
te días del requerimmnto de pago hecho 
á la última de ellas.

3.  ̂ La primera subasta se celebrará 
con sujeción al tipo fijado en la escritura 
por él hipotecante y¡el acreedor hipoteca
rio, y si no hubiese postor, deberá cele
brarse otra con iguales formalidades y 
tipo. Si esta segunda subasta quedare 
desierta, podrá adjudicarse el inmueble 
al acreedor, dando carta de pago del cré
dito asegurado y abonando la diferencia 
entre las cantidades exigí bles y el tipo 
fijado,

4.  ̂ El precio del remate en su caso se 
destinará al pago del crédito hipotecario 
eje3utado y el sobrante se entregará á 
quien eorrespoJÍda, consignándose en la  
ÍQtm% estableoida por ©1 articulo L17|
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del Código Civil cuando varías personas 
pretendan tener derecho á cobros contra
dictorios.

5.®' Celebrado el remate, j  no acce
diendo el deudor ó dueño á otorgar el 
correspondiente documento público, será 
título bastante para la inscripción en el 
Registro y  cancelaciones procedentes la 
escritura pública en que el Notario haga 
constar los trámites observados, la cele
bración de la subasta ó subastas, el re
sultado de las mismas y el consentim ien
to del mandatario que se haj^anombrado 
en la escritura de constitución de hipote
ca para realizar la venta.

No podrá aplicarse el procedimiento 
regulado en este artículo cuando existan  
terceros cuyos títulos hubieren sido ins
critos con anterioridad á la nota estable
cida por el párrafo segundo de la prim e
ra regla ó cuando en cualquier tiempo 
hubieran anotado preventivamente la 
oposición judicial á la venta del inm ue
ble ó derecho.

ARTÍCULO 202
El procedimiento judicial sumario á 

que se refieren los artículos 129 y si
guientes de la Ley, será aplicable:

1.̂  A las hipotecas inscritas con ante
rioridad á 21 de Abril de 1909, cualquie
ra que sea su clase y la naturaleza de la 
obligación asegurada, cuando los acree
dores opten por tai procedimiento y con
curran las circunstancias del artículo 133 
de la Ley.

2.® A las posteriores á dicha fecha, 
inclt^ídas en el artículo 180 de la misma 
ley, si no optaren por el procedimiento 
ejecutivo ordinario.

3.® A las hipotecas constituidas en 
garantía de títulos nominativos y al por
tador, ó inscritas con posterioridad á di
cha fecha.

ARTÍCULO 203
Cuando el procedimiento seguido fue

re el ejecutivo ordinario, se observará lo 
dispuesto en el título 15 del libro 2.° de 
ia  ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en 
lo  referente á títulos que llevan apareja
da ejecución, como en los demás particu- 
lares no derogados.

ARTÍCULO 2 0 4
Si ©i ejercicio de la acción se sujetare 

al procedimiento judicial sumario, se ob
servará lo dispuesto en los artículos 130 
Y siguientes de la Ley, teniendo además 
en cuenta las reglas que se expresan á 
pontin nación:

4.  ̂ El cambio de domicilio del deudor 
en los casos previstos en el primer apar
tado del artículo 130, deberá ser pcesto  
en conocimiento del acreedor hipoteca
rio. Tanto este conocimiento como la 
conformidad necesaria, según el aparta
do 2."' del mismo párrafo, no producirán 
efecto alguno para la tramitación del pro- 
eediinienío stirjiario si no se hubiesen he
cho constar jaoia al margen de la 
inscrix3ci4 n ó"̂ correspon
dientes.

2.  ̂ La notificación ordenaf!^ en ©1 p<i- 
rrafo segundo de la regla 5.  ̂ del
lo 131 no será necesaria respecto á las 
personas que hayan inscrito, anotado ó 
presentado en el Diario los títulos justi
ficativos de su derecho, con posíerioridad  
á la extensión de la nota marginal que 
dispone el párrafo penúltimo do la regla  
cuarta, y, que, por tanto, no pudieron ser , 
mencionadas en la certificación del Re
gistro. !

3.  ̂ Si las personas á quienes la regla 
décimocuarta del repetido artículo 131 de 
la Ley exime de la obligación de fianzar 
incurrieren en las responsabilidades á

j que se refiere el párrafo segundo de la 
: regla 15, no podrán sin ho.cerlas efectivas 

ó sin consigTjar el 10 por 100 del tipo co
rrespondiente, tomar parte en posterio
res subastas.

ARTÍCULO 205 
Podrá constituirse hipoteca en garan

tía de cuentas de crédito, cuya liquida
ción deba practicarse mensual, trim es
tral, semestral ó anualmente, sin necesi
dad de que para llevar el saldo de común 
acuerdo á cuenta nueva se otorgue escri
tura pública por el acreedor y el deudor, 
aunque hayan transcurrido más de tres 
años desde que aquéllas se hubiesen 
abierto.

En tal caso, los interesados determina
rán oii la escritura do constitución la 
prórroga posible, los plazos de liquida
ción y la íorina en que deba ser acredita
da la cantidad líquida exigióle al venci
miento de cada uno.

ARTÍCULO 206 
Los ejemplares duplicados délas libre

tas que para acreditar el estado de las 
cuentas coiTrientes abiertas con garan
tía de hipoteca pueden llevar los intere
sados, deberán estar sellados y rubrica
dos por el Notorio autorizante de la es
critura ePx todas las hojas, con expresión  
certiílcaüa en la.]3rímera del número de 
las que contenga.

ARTÍCULO 207 
Los títulos Irmisroisibles por endoso ó 

al portador, garantizados con hipoteca, 
tendrán doble matriz, una de, las cuales 
so depositará en el Registro mercantil de 
la i)] ovincia, quedando la otra en poder 
de la entidad emisora.

Cuando dichos títulos se refieren á 
más de una fin ca , no será necesario 
hacer rconstar en los mism os las cir
cunstancias á que so refiere el último pá
rrafo del artículo í 54 de la Ley, sino tan 
sólo el Registro de laTropiedad y el mer
cantil en su caso, donde se praxticaron 
las inscripciones hipotecarias, refiriéndo
se, respecto, ai príiiicj-o, á ia nota m argi
nal del asiento ó asientos de presentación, 
euya fecha y número expresará.

CAPÍTULO II
De la s  h ip ó te  c a s  le g a le s ,

StCCl04 PRIMtRA 
Reo 5 a s  g e n e r a l e s .

ARTÍCULO 208 
Todo Notario ante quien se otorgue 

instrumento público del cual resulte de- 
rechc de hipoteca legal á favor de algu
na persona, advertirá á quienes corres
ponda, si concurrieren al acto, de la obli- 

l gación de prestarla y del derecho de exi- 
I girla, expresando haberlo hecho así en el 

m ismo instrumento.

ARTÍCULO 209 
Si la persona á.cuyo favor resultare el 

derecho de hipoteca legal fuere mujer 
casada, hijo menor de edad, pupilo ó in- 
j«*mciía(io^ 0.1 Notario dará además cono- 
cimienr'^ al Refístr¡ador del instrumento 
n+oro-qHn ñor d© oficio que dirigí-
rá deñtr.’ plazo a'o’ «ciiq _días j  en el 
cual hará una sucinta reseña 
gación contraída y de los nombres, ^^4" 
dad y circunstancias de los otorgantes.

El'Registrador acusará recibo al No
tario.

ARTÍCULO 210 
En el caso do que transcurriesen í 

treintia días siguientes al otorgamienio ?

de las escrituras ñ. que se refieren los dos 
artículos anteriores, sin presentar ios tí
tulos correspondientes, y la hipoteca fue
ro de las que con arreglo á la Ley pueden 
ó deben pedirse por personas que no ha
yan intervenido en el acto ó contrato que 
las cause, el Reg-istrador pondrá eí hecho 
en conocimiento de dichas personas ó 
del Ministerio Fiscal en el caso do que 
éste deba ejercitar aquel derecho con 
arreglo á la Ley.

El Ministerio Fiscal acusará recibo.

ARTÍOULO 211
Los Registradores darán cuenta á ia 

Dirección General de los Registros, cada 
seis meses, de los actos ó contratos do 
que se les haya dado conocimiento, con 
arreglo ai artículo 208 de este Reglamen
to, y no hayan producido ia inscripción  
do hipoteca correspondiente, así como de 
las gestiones que hayan practicado, en 
cumplimiento do lo dispuesto en el ar
tículo anterior.

SECG’ÓN SEGUNDA 

De la h ipoteca d ota!,
ARTÍCULO 212

Las hipotecas especiales á que se refie
ren los números 1.̂  y 3.  ̂ del artículo 169 
de la Ley, podrán constituirse en las ca
pitulaciones matrinioniales, en la carta 
dotal ó en escritura pública separada.

Siempre que el Registrador verifique 
la inscripción de dote estimada de bienes 
inmuebles á favor del marido y no cons
tare la renuncia do la mujer á su derecho 
de hipjoteca, expresará que queda ésta 
constituida sobre los mismos bienes do- 
tales ó sobre otros distintos, archivando 
en este último caso la certificación que 
asi lo acredite, si radicasen en el territo
rio de otro Registro.

ARTÍCULO 213
La inscripción de los bienes inmuebles 

que formen parto de la doto estimada^ 
expresará, en cuanto sea posible, las cir
cunstancias que determina este Regla- 
mentó para las inscripciones en general 
y, además, cuando proceda inscíipción  
extensa, las siguientes: .

 ̂ 1.  ̂ El nombre de la persona que cons
tituya la dote y el carácter con que lo 
haga.

2.  ̂ Expresión de estar concertado ó 
de haberse verificado ya el matrimonio y, 
en este último caso, la fecha de su cele- 
Dracióñ.

3.  ̂ Los nombres, apellidos, edad, es
tado y vecindad de los cónyuges.

4.  ̂ Expresión de haberse constituido 
doto estimada y su cuantía.

5.  ̂ La circunstancia do constituir par
te de dicha dote la finca objeto de lá ins
cripción.

El valor que se haya dado á la 
misma finca para la estimación de lá 
dote, exjjresándose si esto se ha hecho de 
común acuerdo ó con intervención judi
cial.

7.  ̂ La entrega de la dote al marido.  ̂
Las condidones que se hayan esti- 

p)ulado en el contrato dotal y que afecten 
al dominio del marido en la misma 
finca.

9.̂  ̂ Expresión de la adquisición del 
dominio por el marido con sujeción á laa 
leyes y á las condiciones particulares quü 
gé hayan estipulado.

10. Indicación de quedar constitui
da 6 inscrita la hipoteca legal sobre la 
finca, de haber renunciado ia mujer á 4 i 
misma ó de haberla constituido ©1 márf? 
do sobre otros bienes.
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A'B.TÍ(̂ OJ..O 214 
. La inscripción de hipotiA-.a Cjue se cons
tituya á favor de la mujer por su dote 
estimada, expresará, en lo posible, las' 
circunstancias i exigidas en general para 
las inscripciones de su clase y, además, 
cuando proceda inscripción extensa, las 
siguientes:

1.a El concierto ó la celebración del 
matrimonio, con expresión de sus res
pectivas fechas.

2.® El nombre, apellido, domicilio, 
edad y estado anterior de la mujer, si 
constare.

3.®- Relación de los documentos en 
que se haya constituido la dote, ó la do
nación ó entrega de bienes de igual ca
rácter.

4.̂  El nombre, apellido, domicilio y 
representación legal de la persona que 
haya constituido la dote, declarando que 
ésta es estimada y que el Notario da fe de 
su entrega,

5-̂  El importe ó estimación total de 
la dote, donación ó entrega de bienes.

6.̂  El nombre, apellido y carácter le
gal de la persona que haya exigido la h i
poteca dotal; y en el caso de haber me
diado para constituirla providoncia judi
cial, la parte dispositiva de ésta, su fecha, 
el nombre del Juez ó Tribunal cjue la 
haya dictado y el del Secretario judicial 
que la autorice.

7.̂  La aceptación y declaración de su
ficiencia de la hipoteca, la expresión de 
la cantidad de que responde la fiiica y la 
distribución dada, segnn el títuio, entre 
los bienes hipotecados, por el que cons- 
tiíu3'a ia dote ó haya exigido dichas h i
potecas, ó deba en su caso calificarlas; y 
si se hubiera promovido sobro ello expe
diente judicial, la providencia que haya 
recaído, su fecha, el nombre dei Juez ó 
Tribunal que la haya dictado y el del Ac
tuario que ia autorice.

• ARTÍCULO 215
Cuando la dote ó los bienes paraferna

les, sé entregaren al marido con la ca
lidad de inestimados y estuviere inscrita  
BU propiedad á íavor de la  mujer, se hará 
constar dicha entrega por medio de. una 
nota al margen de la referida inscripción  
coúcebidá en estos térroi nos:

iba finca 4e este número inscripción 
núihero..., lia  sido entregada á D. A..,, 
Como marido de B..., sin apreciar (ó 
apreciada en pesetas ...), en concepto de 
dote inestimada, constituida por D. O... 
en escritura pública otorgada en ..., á tai 
fecha, ante el Notario I ) . ..., ó bien en 
concepto de bienes parafernales de dicha 
señora, y como aumento do la dote cons
tituida. (Fecha y media firma.)

ARTÍCULO 2 1 6
La hipoteca que constituya el marido 

sobre sus propios bienes en seguridad 
de la devolución de los niuebles entre
gados como dote inestimada ó como pa- ¡ 
rafernales ó aumento de dote do igual 
especie, se inscribirá con arreglo á lo : 
dispuesto para las inscripciones en ge
neral, y en particular para las de hipóte- ■ 
ca ó de dote estimada, con la única dife
rencia de hacer constar la inestimación  
de la misma dote, y que el aprecio de los ) 
bienes no ha tenido más objeto que fijár  ̂
la cantidad de que deberá responder la • 
finca, en su caso. |

ARTÍCULO 2 1 7  \
p  ios bienes dótales inestimados no J

inscritos á favor de la mujer [
ni tiempo do constituirse la hipoteca do- 
tai, sehará dicha inscripción á su favor 

la forma ordinaria y con las circuns»

tancias expresadas en el articulo 213 de 
r- ‘ ‘ r
y 10, pero haciendo liiencioa, en su lu
gar, de la naturaleza inestimada de la 
dote y de que el dominio queda en la 
mujer con sujeción á las leyes.

Hecha la inscripción en osla forma se 
omitirá la nota m arginal prevenida en 
el artículo 215.

ARTÍCULO 218 
Los bienes que con arreglo á fueros y 

costumbres pertenecieren á la comuni
dad conyugal, podrán inscribirse como 
propios de ambos cónyuges.

Si estuvieren inscriptos á favor tan sólo 
de alguno de olios, podrá hacerse cons
tar aquella circunstancia por medio de 
una nota marginal.

ARTÍCULO 219 
Siempjre que el Ministorio Fiscal tuviere 

noticia do haberse entregado dote al ma
rido de alguna mujer huérfana y menor 
de edad, sin la hipoteca correspondiente, 
habiendo bienes con que constituirla, 
acudirá al Juez ó Tribunal para que com
pela al marido á Ja constitución de ia hi
poteca legal, procediendo para ello en la 
forma prevenida en el aríiciiloT66 de la 
Ley'.

ARTÍCULO 220 
En toda escritura dotal se hará necesa

riamente mención de la hipoteca que se 
haya constituido ó se trate de constituir 
en" instrumento separado, ó bien de la 
circunstancia de no quedar asegurada la 
dote en dicha forma por carecer el mari
do de bienes hipotecables y no tener la 
cualidad de tales aquellos en que consis
tiere la dote. En este último caso, decla
rará el marido que carece de aquellos 
bienes j  se obligará á hipotecar los pri
meros inmuebles que adquiera en cum
plim iento de lo dispuesto en el artículo 
186 de la Ley.

La mujer mayor de edad que sea due
ña de los bienes que hayan de darse en 
dote y tenga la libre disx)oslción de ellos, 
podrá no exigir al marido la obligación  
establecida en el párrafo que antecede; 
pero, en tal caso, deberá enterarla de su 
derecho el Notario y expresarlo así en la 
escritura bajo su responsabilidad.

SECCIO . T E R C E R A  

De la hipoteca por hisnes r^servabies.
ARTÍCULO 221 

El inventario tasación de bienes re
servadles que deberán presentarse al Juz
gado, según los artículos 191 y siguien
tes de la Ley, con el objeto do hacer cons
tar su carácter en el Registro, ó de cons
tituir la correspondiente hipoteca legal, 
serán los que judicial ó extrajudiciai- 
mente se hubieren practicado en opera
ciones partí clon ales; y si no existieren de 
esta especie, los que el padre, la madre ó 
el ascendiente á que so refiere el articu
lo 811 del Código Civil formen al efecto 
por el orden fijado en el articulo 1.066 de 
la ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo 
constar el valor de los bienes y acompa
ñando los datos y documentos que para 
fijarlo hubieren tenido presentes.

ARTÍCULO 222 
Los títulos que díéoerán presentar el 

padre, la madre 6 el ascendiente para 
acreditar el dominio do los bienes que 
ofrezcan en liipoteGa, serán, por lo me- ; 
nos, los de su última adquisición, y una 
certificación del Registrador, en la cual 
conste la propiedad y cargas do dichos 
bienes. ‘

No resultando el valor de los mismos

de los documentos indicados, se presen-
I taráii ()■ rcG íohciCióncoo d i

cho valor.
ARTÍCULO 223 

Cuando los bienes reservables sean 
adquiridos despiiés de celebrarse el se
gundo ó ulterior matrimonio, ó do reali
zarse el supuesto á que so refiere el ar
tículo 980 del Código Civil, el término es
tablecido en el artículo 192 de la Ley, 
deberá contarse desde el día de la adqui
sición de los mismos bienes.

En el caso del artículo 199 de la Ley, el 
expediente se iniciará dentro de los no- 

I venta días siguientes á la fecha de la 
aceptación de la herencia por el obligado 
á reservar; y transcurrido este término, 
podrán exigir la formación de aquél, los 
interesados ó sus representantes legales.

ARTÍCULO 224 
Aprobada por el Juez el acta en la que 

se declare el carácter reservablo de los 
inmuebles ó se constituya la hipoteca que 
proceda, se darán al padre, á la madre ó 
al ascendiente dos copias autorizadas do 
aquélla y del auto de aprobación, con el 
fin de Ciue, presentadas ambas en el Re
gistro, se practiquen las inscripciones co
rrespondientes; quedando una archivada 
en él y devolviéndose la otra al Juzgado 
con la nota de inscripción.

Si el padre, la madre ó el ascendiente 
se negasen á recibir dichas copias ó á 
j>resentarlas en el Registro, el Juez lás 
remitirá de oficio, mandando hacer en su 
virtud las inscripciones.

En la misma forma procederá el Juez 
si á los treinta días de entregadas las 
copias no devolviese una el padre, la ma
dre ó el ascendiente al Juzgado, con nota 
firmada por el Registrador de quedar 
inscrita la hipoteca.

El interesado en la reserva que hubiere 
intervenido en el expediente ó exigido la 
hipoteca, podrá, en el supuesto de los dos 
párrafos anteriores, solicitar la entrega 
del mandamiento para presentarlo en el 
Registro correspondiente.

ARTÍCULO 225 
Para hacer constar en el Registro de la 

Propiedad la calidad de reservables q u e . 
tuvieren las fincas, se pondrá nota ái 
margen de la  correspondiente inscrip
ción de dominio en estos términos: 

c(La finca do este número ... es réser- 
vable á favor de .̂. (aquí no el nombre sino 
la cualidad de los que tengan el derecho)  ̂
según el expediente seguido en el Juzga
do de ... á petición de ... para hacer cons
tar y garantir ios bienes reservables ad
quiridos p o r ... Las copias del acta apro
bada por el Juez en dicho expediente, v 
del auto de aprobación fueron presenta» 
das en este Registro el día según el 
asiento..., habiéndose devuelto uno dé 
los ejemplares con la nota de estar regis
trado y archivado el otro en el legajo ...# 
(Fecha y media firma.)

ARTÍCULO 226 
El acta de constitución de hipoteca 

para la seguridad de bienes reservables, 
expresará las circunstancias de la hipo
teca voluntaria y además las siguientes:

1.  ̂ La fecha en que el padre ó la ma
dre que la constituya haya contraído 
nuevo matrimonio, 6 la del nacimiento 
dei hijo natural á que se refiere el arílcu^ 
lo 980 (leí Código Civil; y, en .su caso, la 
de la aceptación de los bienes hecha por 
el ascendiente.

2.  ̂ El nombre y apellido del cónyügé 
difunto, ó los del descendiente en su cásp, 
y la fecha de su muerte, •

3.̂  Los nombras y U edad de todos y



474 16 Agosto 1915 Gaceta 'de Madrid. >-'Nfiw. gg8

cada uno do los qiio hubieren pedido la 
reserva ó de los parientes que la hubie
ren exigido.

4.  ̂ El título ó razón legal en que se 
fundo este derecho y la extensión del 
mismo.

5.  ̂ Relación y valor do los bienes re- 
ser vables.

6.  ̂ Expresión de haberse instruido el 
expediente provenido en el artículo 191, y 
á instancia de quién, ó en el 165, si el 
mismo hijo ó pariente hubiere exigido  
la hipoteca.

7.  ̂ En su caso, la declaración del Juez 
de ser sufíciento la hipoteca admitida, ó 
la de quedar obligado el xjadre, la madre 
ó el ascendiente á liix30ÍGcar los primeros 
inmuebles ó derechos reales que ad
quiera.

autíoülo 227
La inscripción de las hipotecas á que 

se refiere el artículo anterior, contendrá 
jas circunstancias expresadas en el m is
mo ó indicación de la parte divsposiíiva 
de la resolución judicial que se haya dic
tado aprobando el acta, y de que se han 
presentado en el Registro las oportunas 
copias, devolviéndose una de ellas con la 
nofa de estar registrada, y archivándose 
la otra en el legajo correspondiente.

ARTÍCULO 228
Siempre que, sin haberse procedido en 

la forma determinada en el articulo 165 
ó en el 191 de la Ley, los obligados á re
servar hicieran constar expresamente en 
las escrituras de adjudicación de bienes, 
particiones hereditarias ó en cualquier 
otro documento auténtico el carácter re- 
aervable de ios bienes, se mencionará < n  
(d fondo de la inscripción coiTespondiente 
dicha circunstancia y todas las demás 
que contribuyan á determinar los respec
tivos derechos.

SESCIÓH CUARTA
De !a hipoleca por ¡os bienes de Jos que están 

bajo la pafHá poMtad,
ARTÍCULO 229

.Ai inscribir bienes pertenecientes á un 
hijo de familia, se hará constar el ,nóm- 
bre de la pérsoná qué haya solicitado la 
inscripción do conformidad con los ar
tículos 204 y 206 do la Ley.

ARTÍCULO 2 8 0
La inscripción hipotecaria á que se ro- 

fíere, el número 2.  ̂ del artículo 201 de la 
LeSÍexpresará circunstancias do la 
h ¡potecá' volüntariá, y ádéníás las sL 
guien tes :

1.  ̂ La edad y estado del hijo.
2.  ̂ La procedeiicla de les bienes que 

por no ser inm uebles se traté de asegü- 
rar con la hipoteca.

3.  ̂ Indicación de la naturaleza de ios 
bienes y del valor que se les haya asig
nado.

4.  ̂ Expresión de constituirse la hipo
teca espontáneamente por el padre ó la 
mádro, con los requisitos del artículo 191 
de la Ley, ó en virtud de providencia y 
expediente judicial,designando la perso
na que la hubiera exigido, con arreglo al 
artículo 165 de la misma Ley.

5.̂  Las circunstancias del número IP  
del artículo 226 y las del artículo 227.

ARTÍCULO 281
La autorización judicial que necesite 

el padre ó la medre para enajenar ó gra
var ios bienes del hijo, será igualmente 
necesaria para inscribir los actos ó con
tratos cpiQ tengan por objeto la extinción  
de derechos reales de la propiedad de 
JOS mismos hijos, como son; cesipn,

nuncla, subrogación, cancelación, reden
ción y otros de naturaleza semejante.

? Dicha autorización se concederá por el 
Juez del domicilio cuando coiiciirran las 
causas determinada^ por el artículo 164 

; del Código Civil. c( n la sola audiencia 
 ̂ del Ministerio Fic-nh |

AiiTÍouLO 232 !
Realizada ó in s c r ita  la  ena jen ac ió n  S9 

d a rá  coRociniiGnto de la  m ism a  á las p e r 
so n as d e s ig n ad as  en el a rtícu lo  204 ó 206 
de la Ley. s

SECCiÓN ÜUÍMTA í

Oe la hipíííeoa per tí̂ óíi da tutela, j

ARTÍCULO 233 J
Fijado el importe de la fianza del tutor 

\ por el Consejo de familia, y consideradas 
por éste siificierites las lincas orrecidas 
en hipoteca, se otorgará é inscribirá la 
correspondiente escritura pública.

ARTÍCULO 234
La escritura do constitucioii de hipo

teca expresará, además de las circuns
tancias' requeridas para la hipoteca vo
luntaria, las siguieníes: ;

1.  ̂ El nombre del tutor y por quien 
haya sido nombrado.

2.  ̂ La clase de Ja tutela.
3.  ̂ Dociimeiito en ciue se haya hecho 

el nombramiento y su fecha.
4.  ̂ La circunstancia do no haber rele

vación de fianza, ó. la de que á pesar de 
estar exento el tutor, el Consejo de fami
lia ha creído necesario exigirla.

5.  ̂ El im p o rto  de lo s  b ien es  m ueb les, 
r e n ta s  y  u ti lid a d e s  del su je to  á tu te la .

6.  ̂ El importe de la fianza que so haya 
mandado prestar, con especificación d éla  
parte que deba quedar asegurada con 
hipoteca, prenda ó fianza personal.

7.  ̂ Constitución do la hipoteca por 
cantidad que so asegure en esta forma.

8.  ̂ Designación de la responsabilidad  
 ̂ de cada finca, según la distribución que 
¡ se haya hecho.
5 9.‘̂  Copia del acuerdo del Consejo de

familia aprobando la fianza.
I La inscripción hipotecaria se hará con 
I arreglo á lo prevenido en este Reglamen

to y con expresióii de las circunstancias 
de este articfilo. ’

C A P Í T U L O  I I Í

De las otras hipotecas legales,- i ■ ■
’ ARTÍCULO 235

Para la  eónstiíución 6 inscripción de 
las hipotecas legájes de que tratan los ar
tículos 217 á 221 de la Ley, se tendrán a.si- 
mismo en cuenta, además do los requisi
tos en ella prevenidos, los establecidos en 
el presento título que les sean aplicables.

B e l m oáo do l le v a r  lo s  B e g is tr o ? .
ARTÍCULO 236

En el local de cada Registro, estarán 
constantemente expuestos al púljlico uno 
ó varios cuadros en que, con la debida 

5, claridad, se dé á conocer:
; IF La fecha en que se haya estableci-
' do el nuevo Registro.

2.®, Los nombres de los Ayuntam ien
tos comprendidos en la demarcación del 
Registro y de las poblaciones que consli- 
tiiyan cada uno do aquéllos, expresando, 
si alguna hubiere cambiado de nombre ó 

i fuere conocida con más de uno, todos los 
' que tuviere ó haya tenido desde el esta

blecim iento del R egistro..
I S.° Indicación dcJ Registro á que ha

yan pertenecido las poblaciones com
prendidas anteriormente en la demarca
ción de/otro, expresándose la fecha en 
C[ue se hubiere verificado su agregación 
al Registro á cpie últimamente correg
id ondan.

4.  ̂ Los nombres de las poblaciones 
cjue, habiendo pertenecido al Registro, se 
hayan segregado de el, con expresión de 
la fecha y del Registro al cual hayan pa
sado.. - " .

5.  ̂ El Arancel do honorarios.
Guando e l territorio de un partido ju

dicial se hubiere dividido entre varios 
Registros, ó cuando se hubiere acordado 
la división de un término municipal en 
dos ó más Secciones, se incluirá "en el 
cuadro la parce correspondiente de la 
Real orden en que se hubieren fijado los 
lím ites respecti\os.

El Registrador adicionará y rectificará 
los cuadros á que se refieren los párrafos 
anteriores con arreglo á las variaciones 
ocurridas do que tuviere noticia oficial, 
pudiendo suplir las deficiencias que no
tare, por el Nomenclátor del Instituto Geo
gráfico.

ARTÍCULO 237 
Los libros del Registro de la propiedad 

á que se refieren los articules 243 y 244, 
so formarán, ordenarán, rayarán y en tin
garán con arreglo á las proscripciones y 
modelos cpue la Dirección Ge.íierrJ de los 
Registros y dcl Notariado establezca en 
los pliegos de condicio.ne3 bajo las cua
les so saca á pública subasta la adquisi
ción, embalaje y conducción de aquéllos.

ARTÍCULO 238 
El Delegado rubricará la última de las 

hojas del «Diario» y (Jnbim do Inscrip
ciones» después do sellarlas todas con el 
del Jirzgado.

En la primera hoja útil de cada libro, 
extenderá dicha autoridad una certifica
ción, expresando en letra el número, de 
folios que contuviese, la circunstancia de 
no hallarse ninguno manchado, escrito 
ni inutilizado y la fecha de su entregá.

pie de esta certificación extenderá 
y firmará una nota el Registrador, ha
ciendo constar el recibo del libro en la 
forma que aquélla exprese.

ARTÍCULO 239 
Cuando por destrucción ó deterioro dé 

la encuadernación de algún libro fuese 
necesario hacerla de nuevo, sólo podráii 
llevarla á cabo los Registradores previa 
autorización do la Dirección Oeriernl dé 
los Regi stros y del Notariado, y  en el modo 
y forma que la misma determiné.

ARTÍCULO 240 
En cada Registro de la Propiedad se 

abrirá un libro por Ayuntamiento ó üíb-: 
trito municipal, según lo preceptuado en 
en los artículos 230 y 232 de la Lê v 

Cuando por razones de conveniencia 
pública haya de acordarse la división de 
un termino m unicipal en dos ó más Sec
ciones, con arreglo á lo dispuesto en él 
artículo 232 de la  Ley, deberá instruirsé 
previamente el oportuno exjiédiente en 
el que informará el Presidente-de la Au
diencia respectiva. . .

La resolución ded expediente determi
nará el territorio ele cada una do l a s  Sec
ciones y su numeración.

ARTÍCULO 241 
Siempre que se trate de practicar én 

ios nuevos libros de la Sección alguna 
operación relativa á fincas inscritas en 
libros anteriores á la división, so dara a
la finca el núineró que le corresponda,
poniendo I  continuación «antes núnie*
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ro folio ... libro ...  ̂ Este nuevo asiento, 
que figurará como inscripción primera ó 
anotación letra A, será continuación de 
los hechos anteriormente y se referirá á 
eilos en la forma reglamentaria. Ai final 
dcl último de los asientos practicados en 
Jos antiguos libros del término m unici
pal dividido, se pondrá la oportuna nota 
de referencia á ios nuevameiite abiertos,

ARTÍCULO 242 
En los Registros do la Propiedad se 

llevarán los libros y cuadernos siguientes: 
Libro de inscripciones.
Diario de las operaciones del Registro. 
Libro de incapacitados.
Indices de fincas (rústicas y urbanas) ó 

Indice de personas.
Diario de honorarios.
Libro de estadística.
Libro de anotación de suspensiones de 

mandamientos judiciales dictados en cau
sa criminal y de eiñbargos administrati
vos por débitos á la Hacienda pública. 

Talonario de ingresos 
Inventario, y
Los libros y cuadernos auxiliares que 

los Registradores juzguen conveniente 
para su servicio.

ARTÍCULO 24.3 
: En la portada del libro Diario se ex 
tenderá la siguiente inscripción: «Diario 
de las operaciones del Registro de la Pro
piedad d e ..., tomo ... Empieza en ... de 
del año ..;5>

En la hoja siguiente á la de la portada 
se insertará únicamente ia certificación 
y diligencias prevenidas en el artícu
lo 238.

Cada folio del Diario contendrá un 
margen en blanco suficiente para inser
tar en él las notas marginales correspon
dientes; dos líneas verticales formando 
columna, para consignar entre ellas el 
■número en guarism os del asiento res
pectivo, y un ancho espacio rayado hori
zontalmente, á fin de escribir los núme
ros de los asientos en letra, y á continua
ción de ellos los asientos mismos. En la 
parte superior de cada folio se estampa
rá, con el número del mismo, el siguien
te encasillado: Notas m arginales.—Nú
mero de ios asientos.—Asientos de pre
sentación.

ARTÍCULO 244 
Cada folio del Libro de inscripciones 

contendrá: un margen en blanco sufi
ciente, para insertar en él Lis notas mar- 
ginsles correspondientes; dos líneas ver
ticales formando columna, -parsi consig
nar entre ellas el número ó letra del 
asiento respectivo; y un ancho espacio, 
rayado horizontalmente, para extender 
las incripciones, anotaciones preventivas 
y cancelaciones. En la parte superior de 
cada folio se estampará, con el número 
del mismo, el siguiente encasillado: No
tas marginales.—Número de orden de las 
inscripciones.—Finca núm ero...

En la portada de este libro se exten
derá la siguiente inscrii)ción: «Libro de 
inscripciones del registro de ia Propie
dad de..., Audiencia de..., tom o .., del 
Ayuntamiento de..., tomo ..., del Archivo 
de este Registro de la Propiedad.i> En la 
hoja siguiente á la de la  portada se in- 

tilicam ente la certificación y 
diligencias prevenidas en' el artículo 288,

ARTÍGULO 24.5 
En el Libro de incapacitados harán 

constar los Registradores los asientos re
lativos á las resoluciones judiciales á que 

ySe refiere el número 4.  ̂del artículo 2,̂  
de la Ley y el artículo 19 de este Regla
mento.

Dicho libro so llevará con las formali- S 
dades establecidas on el artículo 238, y 
contendrá el encasillado siguiente: Notas 
marginales.—Número déla inscripción.— 
Inscripciones. Se rayará con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 244, y jas inscrip
ciones se practicarán en el mismo por 
riguroso orden cronológico de despacho. 
Al fina], tendrá el coiTespondiento índico 
alfabético.

 ̂ Las cancelaciones de los asientos prac
ticados en este libro se llevarán á cabo 
por nota marginal en el mismo.

ARTÍCULO 246 
Presentado el mandamiento judicial 

que contenga la resolución á que se re
fiere el artículo anterior, los Registrado
res, después de practicar en los libros de 
Inscripciones ios asientos correspondien
tes, consignarán en el de «Incapacita
dos)) las circunstancias á que se refiere el 
artículo 73. ‘

ARTÍCWLO 247 
Verificadas las inscripciones y el asien

to de que trata el artículo anterior, el 
Registrador pondrá nota al pie del man
damiento, expresiva de haber llevado á 
efecto la inscripción, si tuviese bienes la 
persona contra quien se hubiere expedi
do; ó de que no ha podido inscribir ó 
anotar, por carecer de ellos, y ha exten
dido el asiento coiTespondlente en el li
bro de Incapacitados respecto de los bie
nes que pudiera adquirir en ío sucesivo, 
citando en tal caso el número que tuvie
re el asiento efectuado, i.

ARTÍCULO 248 ■'
Ai margen del asiento de presentación 

del mandamiento extenderá el Registra
dor una nota igual á la expresada en el 
artículo anterior.

{Co'niirmará.)

110 » l f • .c S:- -í

BSAI.e s  ORDENES 
Exorno. Sr.: Vista la instancia prom ovi

da por Juan Arroyo Quevedo, vecino de 
Las Palmas, calle de Avila, número 1, 
provincia de Canarias, en solicitud de 
que le sean devueltas las 1.500 pesetas 
que ingresó en la Depositaría de Hacien
da de la citada ciudad, según carta de 
pago número 64, expedida en 10 de Sep
tiembre de 1910, para redimirse del ser
vicio militar activo como recluta del re-* 
emplazo de dicho año, perteneciente á 
la zona de Las Palmas; teniendo en cuen
ta lo prevenido en el artículo 175 de la 
vigente ley de Reclutamiento de 11 do 
Julio de 1885, modificada por la de 21 de 
Agosto de 1896,

El R e y  (q . D. g.) se h a  servido resol
ver que se devuelvan las 1.500 pesetas 
de referencia, las cuales i>8rcibiráel indi- 
viduo que efectuó el depósito ó la perso
na apoderada en forma legal, según dis
pone el artículo 189 del Reglamento dic
tado para la ejecución de dicha ley.

De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios gliar- | 
de á V, E. muchos años. Madrid, 12 de i 
Agosto de 1915« !

mñMiij n .' I
Señor Capitán general de Caiiarias. |

m
Excmo. Br.: Vista la instancia que V. J0, 

dirigió á este Ministerio en 23 del mefí 
próximo pasado, promovida por José 
Sánchez Zumaya, cabo de la Comandan
cia de Artillería do San Sebastián, en so
licitud de que le sean devueltas las 250 
pesetas que depositó en la Delegación de 
Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, 
según carta de pago número 24, expedi
da en 7 de Junio último, á fin de optar á 
los beneficios del artículo'268 de la ley de 
Reclutamiento en voz de ios del 267 que 
disfruta, y teniendo en cuenta que al in 
teresado no le ha sido admitida la carta 
de pago ni concedido los citados benefi
cios por no hallarse comprendido en la 
Real orden de 26 de Mayo último (D. O, 
.número 115), y una vez que la cantidad 
depositada no pueder surtir los efectos 
legales.

El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver 
que se devuelvan las 250 pesetas de refe
rencia, las cuales percibirá el individuo 
que efectuó el-depósito ó la persona apo
derada en forma legal, según dispone el 
artículo 470 del Reglamento dictado para 
la ejecución de la citada ley.

De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid, 12 de 
Agosto de 1915.

ECHAR ÜE. '
Señor Capitán general de la sexta Re

gión.

Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, 
cursó á este Ministerio en 23 del mOo 
próximo pasado, promovida por Juan EI- 
garresta Zabala, artillero segundo de la 
Comandancia de San Sebastián, en solici
tud de qlie le sean devueltas las 500 loese- 
tas que depositó en lá Delegación de Ha
cienda de la provincia de Guipúzcoa, se
gún carta do pago número 125, expedida 

f en 8 de Junio último, á fin de oi:)tar á lós 
I beneficios del artículo 268 de la ley de 
I Rocíntamiento, en vez de los del 267 que 

disfruta, y teniendo en cuenta que al in 
teresado no lo ha sido admitida la carta 
de pago ni concedido los citados benefi
cios, por no hallarse comprendido en la 
Real orden do 26 de Mayo último (D. 0. hú
mero 115), y  una vez que la cantidad de
positada no puede surtir los efectos le
gales,

El R ey  (q. D. g.) se ha servido i*e- 
solver que se devuelvan las 500 pesetas 
de referencia, las cuales percibirá el ind i
viduo que efectuó el depósito ó la perso
na apoderada on forma legal, según dis
pone el articulo 470 del Reglamento dic
tado para la ejecución do la citada ley.

Do Real orden lo digo á Y. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. E, muchos años. Madrid  ̂ 12 do 
Agosto de 1915.

/-DADA( Lí 
Sedor Oapiiáo general de la exfa Le- 

. gión.
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gal en expediente de apremio seguido 
contra ei mismo por la Agencia recauda
dora de Contribuciones de aquella zona.

2C Que á parte el carácter esencial
mente administrativo que á diclio expe
diento atribuye el artículo 42 do la Ins
trucción citada y de haber sido sobreseí
do proYisionalmonte por la Audiencia 
Provincial de Alicante el sumario incoa
do, existo en el presente caso por resol
ver la ciiestión ¡previa adm inistrativa á 
que se contrae el artículo 3.®, también ci
tado, del Real decreto de 8 de Septiembre 
de 1887, do si dicha Agencia recaudadora 
so excedió ó no de sus privativas atribu
ciones al practicar la liquidación del apre
mio y exigir su pago mediante el oportuno 
embargo al denunciante, y tal resolución 
influir en ol fallo cjue en su día hayan de 
dictar ios Tribunales del fuero ordina
r io .

3.  ̂ Que se está, por tanto, en uno de 
los casos de excepción del artículo 3.® 
que acaba de invocarse del Real decreto 
de 8 de Septiernbre de 1887.

Conformándome con lo consultado por 
la Cornisióii perm anente del Consejo de 
Estado,

Vengo en decidir esta competencia á 
f avor de la Administración.

Dado en Santander á quince de Agosto 
de mil novecientos quince.

ALFONSO.
El T*rci;;idente del Consejo de Ministros,

Eiiuardu Dato

JÜSTíCMM lim E I O

S E C S X ít-M E M ’i'O . « E K S l í i A I i  
p a r a  l a  e je e m e lé ii 

á e  l a  le y  M ip e te e a r la .
(Continuación.) 

AUTÍCULO 249
Ei Registrador devolverá el duplicado 

del mandamiento ó sentencia que con
tenga la nota de hallarse despachado, al 
Tribunal de donde proceda, conservando 
el otro duplicado en el archivo de su Re
gistro, en el legajo correspondiente.

ARTÍCULO 250 
Cuando la persona declarada incapaz 

para adm inistrar sus bienes ó disponer 
de ellos en virtud de alguna resolución 
de que se haya tomado razón en el libro 
de Incapacitados, adquiera algunos in 
muebles ó derechos reales, el Registra
dor, á continuación de la inscripción en 
que conste la adquisición de los mismos, 
escribirá la sentencia ó mandamiento del 
Tribunal con referencia al duplicado que 
se conserve en su archivo.

ARTÍCULO 251 
Los Registradores llevarán un libro 

«Diario de Honorariosí), en ei que consig
narán los honorarios que devenguén por 
todos conceptos, con sujeción a l encasi
lla do del modelo número 30, y á las for- 
3naiidades del artículo 148.

ARTÍCULO 252 
. Asimismo llevarán los Registradores 

dos Indices, en los cuales harán constar 
las inscripciones, cancelaciones y anota

ciones preventivas, y las notas m argina
les cuando proceda. Uno se denominará 
Indice de Fincas j  oíyo Indice de Personas,

ARTÍCULO 253  
Los Indices de Fincas se llevarán por 

Ajmntamientos ó Secciones, y los de per
sonas por Registros, en libros ó cuader
nos de papel común, foliadas y selladas 
sus hojas con ol de. la Oficina, y desti
nando á cada letra el número de folios 
que se considere oportuno.

No será necesario que dentro de cada 
letra se observe un riguroso orden alfa
bético.

ARTÍCULO 254  
El Ind ce de Fincas se dividirá en dos 

Secciones, incluyéndose en la una todo lo 
relativo á las fincas rústicas, y en la otra 
lo que corresponda á<^as urbanas.

ARTÍCULO 255  
La Sección de Fincas rústicas tendrá el 

encasillado necesario para anotar:
1.® El nombre de la finca, y en su de

fecto el del sitio, pago ó partida en que 
radicare.

2.’̂ El pueblo, lugar, aldea ó parro 
quia á que ' orresponda.

3T  El uso agrícola á que se halle des
tinada la finca, como monte, prado, huer
ta, etc.

4.® Dos linderos opuestos, debiendo 
ser los mismos para todas las fincas.

5.® La medida superficial si constare, 
con arreglo al sistema métrico decimal.

6.̂  El número que tenga la finca en 
el Registro.

IP  El tomo y folio en que aparezca el 
asiento.

8P La clase de asiento y la especie 
del derecho inscrito; y 

dP Las observaciones oportunas para 
la mejor identificación de la finca, tales 
como la referencia al catastro, el nombre 
y apellido de alguno de los dueños, etc.

ARTÍCULO 256  
La Sección de Fincas urbanas conten

drá en sus correspondientes casillas:
1.̂  El nombre de la calle ó plaza en 

que estuviere la finca.
2.® El número moderno de ésta, y si 

constare, también el antiguo.
SP El nombre de la población, cuan

do tuviere varias el Ayuntamiento ó Sec
ción.

4.  ̂ El número que tenga la finca en el 
Registro.

5.® El tomo y folio en que aparezca el 
asiento.

6.® La clase de asiento y la especie del 
derecho inscrito; y

IP  Las observaciones oportunas para 
la mejor ídentiflcación de la finca.

ARTÍCULO 267  
El Indice de Personas comprenderá en 

la~ correspondientes casillas:
1,*̂ E l nombjca_ de la persona á cuyo 

favor resulte inscrito ó anotado el domi
nio ó derecho real de alguna finca, ó que 
figure en el libro de Incapacitados.

. 2P Indicación suficientemente expre
siva de la finca ó fincas á que se refiere 
el asiento.

SP El tomo del Archivo y folio en que 
se hallen las inscripciones ó anotacio
nes; y

4.  ̂ Todas las cancelaciones de las ins- 
cr pelones ó anotaciones que aparezcan 
en la casilla anterior citando el tomo del 
Archivo y folio en que aquéllas se hubie
sen practicado.

ARTÍCULO 258  
Los Registradores deberán hacer cons

tar en los Indices las alteraciones que á

su juicio afecten á los datos contenidos
en los mismos, bien procedan de los títu- 

í los inscriícs, do los asientos del Registro 
I ó de otros datos fehacientes.

A este efecto, se perm itirán los interli
neados y acotaciones que fueren nece
sarias.

j ARTÍCULO 259
Además de los enumerados en el artícu

lo 242, llevarán los Registradores los li
bros y cuadernos que juzguen con venien
tes para su servicio, los cuales sólo ten
drán el carácter de Auxiliares, no harán 

i fe sino como documentos privados, y se- 
■' ráo formados por cuenta y según ei buen 

juicio del Registrador.
1 ARTÍCULO 260

Los Registradores form arán por meses 
trimestres, semestres ó años, según las 
circunstancias, cuatro órdenes de legajos: 
uno de los duplicados ó copias de las 
cartas de pago, otro de mandamientos 
judiciales, otro de documentos públicos 
y otro de documentos privados.

ARTÍCULO 281 
Los legajos do cada especie se nume

rarán, separada y correlativamente, por 
el orden con que se formen. Los docu
mentos se colocarán en cada uno por 
orden cronológico de despacho.

ARTÍCULO 262 
Transcurrido el tiempo que cada legajo 

deba comprender según la división adop
tada, se cerrará con carpetas, indicando 
en una de éstas la especie de documen
tos que aquél contenga y el período de 
tiempo que abrace, é inclu3mndo un índice 
rubricado por el Registrador, que expre
se el núm ero y clase de cada uno de 
dichos documentos.

ARTÍCULO 263 
Los legajos de documentos existentes 

en el Registro de la Propiedad que tengan 
matriz ó hubiesen sido expedidos por 
duplicado ó aparezcan registrados en 
otras oficinas, podrán inutilizarse ó tras
ladarse á los archivos que corresponda, 
previa autorización de la Dirección Ge
neral de los Registros y del Notariado.

ARTÍCULO 264 
En cada Registro habrá un cclnventá- 

rio:s) minucioso de todos los libros y le
gajos que en él existan, formado por el 
Registrador.

Siempre que se“ nombre nuevo Regis
trador, se hará cargo del Registro por 
dicho Inventario firmándolo en el acto 
de la entrega, y quedando su antecesor 
responsable de lo que apareciere del In 
ventario y no entregare.

Al principio de cada año, se adicionará 
el Inventario con lo que resulte del año 
anterior.

ARTÍCULO 265 
Cuando el prim er asiento que se pida 

se refiera á un derecho real no compren
dido en los cuatro últimos párrafos del 
artículo 8.® de la Ley, ó en Jos artículos 
39 y 40 de la misniá, y con eb título pfé- 
sentado, ó con otros dóoumentos feha
cientes se acredite la adquisición del in
mueble con anterioridad al 1.® de Enero 
de 1909, sé harán dos inscripciÓhesí la de 
dominio de la. finca con sujeción ál pá
rrafo tercero del articulo 20 de la Leyj y 
la del derecho real como corresponda á 
las de su clase, pero sin describir de nue
vo la finca y refiriéndose solamente á la 
inscripción de ésta.

En fQrma análoga se procederá cüándo. 
sólo se baya acreditado la posesión de
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finca ó cuando el asiento de que se trato 
sea de anotación preventiva.

Ar t íc u l o  266 
Los ílegistradoros, tomando en consi

deración el movimiento que tuviere la 
propiedad en sus p a rtid o s . respectivos, 
dsstinarán á cada finca el níimero de 
hojas que consideren necesarias, ponien
do á la cabeza de todas, á medida que 
empezaren á llenarlas^ el íiOJiiero de la
m ism a finca-^

ARTÍCULO 267  
Si se llenaren las hojas destinadas á 

una finca ó no pudieren utilizarse por 
caUvS.alegal, so trasladará el número de 
aquélla á otro folio del tomo corriente 
del mismo Ayuntamiento ó Sección. En 
este caso so escribirá, al lado dei núm e
ro repetido do la finca, la palabra dupli
cado^ Iriplimdü j  así sucesivamente) y 
una indicación del folio y tomo en que 
se halle el asiento anterior, en esta forma: 

«Siéase el folio ... del tomo ...o) En la 
últim a x^ágina, y a liado  del numero do 
la finca que se hallare á. su cabeza, se 
diráí 

'síGontiníía al folio
El núm ero y la palabra duplicado, tri

plicado^ etc., se escribirán á continua
ción do las palabras impresas «finca nú^ 
mero», y la indicación de los folios y 
tomO) oí renglón siguiente.

ARTÍCULO 268 
Siempre que en un mismo título se 

comprendan dos ó más inmuebles ó de
rechos reales que deban ser inscritos 
bajo distinto nimiero, so indicai’á esta 
circunstancia en el fondo de las resjjcc- 
tivas inscripciones, con referencia al 
asiento de presentación; y por medio do 
nota, al margen dei misi.no, se hará cons
tar detalladamente el libro, folio y 'n ú 
meros, ó letras en su caso, de los asien
tos practicados en virtud dei referido 
título.

ARTÍCULO 269 
Los Registradores cuidarán do veriíl" 

car las inscripciones extensas en alguna 
de las fincas principales ó en la de insycr 
valor.

AFlTÍCíTíO 270  
Todas las cantidades y números quo 

se mencionen en las inscripciones, anoia 
cienes preveniivasfcaiiceíacioiies y asien
tos de presentación se eAprcsarán en 
letra. - .

AUTÍCULO 271,
Cuando el titulo e.u cuya virtud .se 

pida la cancelación comprenda varios 
derechos reales ó bienes inmuebles si
tuados dentro do un térm ino mmií-n'pal 
ó sección del m ism o, se verificará aquo- 
31a, extondiendo el oportuno asiento, con 
las cireunsíancias que exige el artícu
lo 180, en el registro de la finca en que 
so hubiere hecho la inscripción extensa 
qué se ha de cancelar.

En las otras fincas se hará un breve 
asiento expresando: el derecho objeto de 
la cancelación, la naturaleza dei acto ó 
contrato, la clase y fecha del documento, 
los nombres de los otorgantes y del No
tario autorizante ó funcionario quo lo 
expidió, referencia á la cancelación ex
tensa, citando el libro y folio donde ésta 
consto, fecha, media firma y honorarios.

ARTÍCULO 272 
En el acto de ser presentado un título 

en el Registro se extenderá en el Diario 
el asiento de presentación. Siempre que 
se negare á ello ei Registrador por impo
sibilidad m aterial ó por otro motivo y el 
interesado no se conformare con la ma

ní festaclón de ésto, podrá acüdb’ rn queja 
áí bólogado péra la luspec<-íón óel Ke- 

* gistro, ante el cual illStlíkorá ; * ‘ 'vis- 
; trador su deci.^ióll. Ei Juez De: U'dj', v'i 

su caso, mandará hacer el asiento , ' •
drá el hecho en conocimiento del 
dente de la Audiencia á los efectos del 
artículo 460, sin perjuicio de la responsa- 

‘ bilidad civil á quo hubiere lugar con 
, arreglo -al artículQ 313 do la Ley.

ARTÍCULO 273 .
El Registrador entregará al que haya 

presentado un título recibo del mismo, 
si sé lo pidiere, en el cual expresará la 
especie de título entregado, ol día y hora 
de sit presentación, el toino y folio en 
qiio se liallo el asiento y ol número de 
ésto.

Al devolver ol Registrador el título, 
después de hecha la inscripción, recogerá 
el recibo quo haya entregado, y en su 
defecto, podrá exigir que se Jo dé otro do 
la devolución del mismo tfiulo.

ARTÍOüi o 274 
Los Registradores no podrán presen

tar en el Registro los títulos que para sü 
inscripción reciban jjor el correo y los 
consérvarán en su xirchivo á disposición 
del que tenga-derecho á los mismos.

ARTÍOULO. 275 
Cuando en el mornéfito do cerrarse el 

Registro se presente un título del que íio 
pueda extenderse íhiinediatamente asien
to de pieseriíación, 6 cuando haya pen
dientes otros que no perniltan efectuarlo, 
se pondrá en la cubierta dé aquél unít 
nota concebida cu los siguientes térm i
nos: «Presentado á Jas de este día, por 
I>. (noiuhre y apdUdo) y ño püdieíido ex- 
teiíderso en el acto ol asiento de presen
tación, so Jiaee eonstár que 3o ccrrcs- 
pcr.de el número ... (fecha y media firma 
dfd Registrador y 2meseníanip)>y, •

Ésta últim a firma stiplirá la que debe
ría ponerse en el asiento de presenta
ción, si el presentanté renuhcia al dere- 
cho (le íii iuarlo cuando so extienda.

ARTÍCULO 276 
Presentados varios títulos al mismo 

tienipo por una sola persona, se determi
nará i^or ésta el orden dé. Ja presenta
ción, y si se presentaren por dos ó más, 
se pondrá la m isma-nota en todos ios 
títulos.

En los casos previstos en este artículo 
y m  el anterior, se entenderá como fecha 
de presentación la de la entrada del títu 
lo en el Registro.

ARTÍCULO 277 
Si llegada la hora legal del cierre del 

Diario se hubiere comenzado á extender 
un asiento, se íerm inará, si esto pudiera 
hacerse en breve plazo, y á continuación 
se extenderá Ja diligencia de cierre, sí no 
hubiese más títulos^ pendientes de pre
sentación.

ARTÍCULO 278 
En el supuesto de que el asiento co

menzado no pudiera terminarse en breve 
plazo por Jjaber do rofcrívso á muchas 
fin as, so interrum pirá, y en vez de la di
ligencia <10 cierre se pondrá á continua
ción do la últim a palabra una nota do 
quedar en suspenso la conclusión del 
asiento, expresándose además en ella, si 
hubiere algunos títulos pendientes de 
presentación, el número de los presenta
dos en conjunto, el de los asientos ex
tendidos y el de los que quedaron por 
extender.

ARTÍCULO 279
Si con la torminaciOft do un asiento co

menzado, coincidiera la hora de cerrar el 
Registro y quedaren pendientes los de 
otros títulos presentados el misniq día, 
tampoco se extenderá la diligencia do 
churo, sino una nota en los términos ex- 

mv tos en el número anterior.
‘ ARTÍCULO 280

Al abrirse el libro Diario al siguiente 
día hábib se pondrá otra nota en cpie se 
haga coustaEqiie continúan los asientos 

I de I reseíiiución de títulos que por íalbi 
de t;( mpo no pudieron practicarse en el 
d ía-artenor, seguidamente, so exten
derán [ or el respectivo orden de su^ prc- 
sentaci-'n. teniendo» cuidado do consignar 
en ellos la hora y día pn que tuvo lugar 
y la fecha en qué se practiCfiñ.

i'érininado.s l.odos los asieind®; p^ñi- 
drá la diligencia final do cierre y (1 
guida se extenderán los asientos do h>ú' 
títulos presentados en el día, debiendo 
prbcGderse en la formo indicada si tam 
poco pudieran term inarse antes d-e la 
hora legal del cierre,

! ARTÍCULO 28Í
 ̂ El Registro estará abierto todos los 
■ días ño feriados, durante seis horas. El 

Registrador las señalará previamente con 
aprobación del Déiegádo, anunciándolo 

I por medio del Boletin Oficial do la provin
cia, de los periódicos oficiales de la íoca- 
lidadaíonde los hubiere, y de carteles que 
mandará fijar á la puerta de la oficina 

, del Registro.
, Se entiende por díaS feriados aquellos 

que lo sean para los Jiiugados y  T iibú ’ 
ñálés.

* ARTÍCULO 282
i Los Registradores no adm itirán docu

mento alguno para su inscrix-Utlón en el 
Regí stro , n i n ará n ningún asi en to do 
presentación, sino duran fe las seis horas 
señaladas en el artículo anterior, pero 
podrán fuera de ellas ejecutar todas las 
demás operaciones propias de su carg.o,

ARTÍCULO 283  
Llegada la hora en que se deba con'ar 

el Registro, extenderá el Keg.íst^ador, en 
la línea inmediata á Ja que ocupe le fir
ma d(3l último asiento del Diariep It! 
gencia de cierre que previene ei artn .fi' 
lo 242 do la Ley, en estos términos: «Sion' 
do (aquí la hora del horario ofi.eíai) quo OS 
la señalada, queda cerrado el Diario con 
(lardos) asientos heclios en el día do hoy, 
que son los comprendidos desde el nú- 
míU'o ... al ...; 16 sin haberse hecho 
aslentG aiguno en el día de hoy. {Fecha y 
firma del Eegislrador) .d 

Lo dispuesto anteriormente se entien
de sin perjuicio de lo preceptuado en los 
arrÍGulos 277, 278 y 279.

 ̂ .d'
ARTÍCULO 2 8 4  

, Cuando se presenten al mismo tiempo 
dós títulos contradictorios relati vos á una 
misma finca, deberán extenderse en el 
Diario Jos dos asientos, uno después de 
otro, numerándolos correlativamente, ex
presando en el de cada título que á la 
misma hora se lia presentado otro relati
vo á la misma finca y citando el número 
que se je  Imya dado ó deba dársele.

Si ninguno do ios títulos re.spectivos 
contuviere defecto que impida praGÍicar 
la operación solicitada, se tomará la ano
tación cerrespondiento de cada uno, ex
presando que se hace así porque habién
dose presentado al mispio tiempo otro 
título sobro la misma finca no es posible 
extender la inscripción, ó anotación en 
su caso, hasta que los interesados 6 los 
Tribunales decidan á qué asiento hay quo 
dar la preferencia.
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Al margen de los respectivos asientos, 
y al pie de los documentos, se pondrá 
nota expresiva de la oi^eración practi
cada.

Los documentos se devolverán á la per
sona ó Autoridad de que procedan, para 
que aquélla use de su derecho si viere 
convenirle, y ésta, en su caso, dicte las 
providencias que estime conducentes. Las 
anotaciones practicadas caducarán al ter
m inar el plazo señalado en el artículo 96 
do la Ley, si dentro del mismo no acredi
tan los interesados, mediante solicitud 
escrita y ratificada ante el Registrador, 
liabcrsc convenido en que se dé la prefe
rencia á uno de los asientos, ó no se in- 
ttH-pone demanda, para obtener de los 
Tribunales la declaración de preferencia, 
Bi mediase convenio, el Registrador aten
derá á la manifestación hecha por los 
interesados y archivará la solicitud en el 
correspondionte legajo. Sí, por el contra
rio, so promoviese litigio, el demandante 
solicitará se anote preventivamente la 
demanda, y expedido el oportuno m an
damiento al .Registrador, extenderá éste 
la anotación poniendo al m argen de las 
anteriorm ente verificadas una nota de 
referencia concebida en estos términos: 
«Presentado en(taldia) día mandamiento 
para la anotación preventiva do la de
m anda deducida por... según constado 
la anotación letra ..., folio ..., y tomo-..., 
queda subsistente el asiento adjunto has
ta que recaiga sentencia ejecutoria».

In  ejecutoria que recaiga se inscribirá 
en ai Regís tro practicando los asientos 
ó cüTiversfones que procedan.

ARTÍCULO 285  
l\o  se interrum pirá la redacción de un 

asiento de presentación una vez empeza
da aunque durante ella se presenten otros 
títulos soiicitando inscripción, excepto 
para tom ar nota de la hora en que éstos 
se presentaren.

ARTÍCULO 286 
Do cada título no se hará más que un 

asiento de presentación, aunque esté for
mado aquél por varios documentos ó en 
su virtud doban hacerse difentes inscrip
ciones,

ARTÍCULO 287 
1-os Registradores harán constar bajo 

su responsabilidad en el asiento de pre
sentación las circunstancias contenidas 
en el artículo 240 de la Ley, y podrán aña- 
dir, siempre que lo crean conveniente, 
cualesquiera otras que contribuyan á 
distinguir el título presentado de otro 
seinejante, cuyo asiento se reclame tain- 
biém

ARTÍCULO 288 
Para expresar en el asiento de presen- 

tnción las circunstancias que requiere el 
artículo 240 de la Ley, se observarán, en 
cuanto sean aplicables, las regias pres
critas para las inscripciones.

La situación de la finca se expresará, 
si fuere rústica, indicando el término, 
partido ó lugar en qué se hallare, y si 
urbana, el nombre del pueblo, el de la 
CMlíe, plazaó barrio y el Jiúmero si lo tu- 
vh-rc.

Al l:uío dti la ílnna dol Registrador, es- 
tampíu á la suya la ]jersona que presente 
el título, cualquiera que ésta sea, y en su 
defecto un testigo. A este efecto, cuando 
la inscripción sea solicitada por Autori
dades que no residan en el lugar del Re
gistro, rem itirán los títulos á cualquiera 
de sus subalternos que tengan allí su re
sidencia, y en su defecto, al representan
te dol Ministerio Fiscal, á fin do que rea- 
jicen la presentación del documento.

ARTÍCULO 289 
Hecho en el libro de Registro el asiento 

, correspondiente, se pondrá al m argen del 
? de presentación una nota en esta forma: 
; ((Hecha la inscripción (anotación preventi' 
; va ó cancelación) á que se refiere el asien

to adjunto, en el tomo (ó en los tomos) del 
Ayuntamiento de ..., folio ..., finca núm e
ro ..., inscripción número ... (Fecha y me
dia firma del Registrador).y)

I ARTÍCULO 290
; Siempre que el Registrador suspenda ó  

deniegue el asiento solicitado, devolverá 
el título á la persona que lo haya presen
tado, con nota suficiente que indique: la 
suspensión ó denegación; el asiento que 
como consecuencia de la misma se hubie
re practicado de oficio ó á instancia de 
parte; el folio, tomo, finca é inscripción 
correspondiente, techa, firma y honora
rios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entiende sin perjuicio del derecho del in 
teresado á que se le devuelva el título sin 
otra nota que la expresiva de haberse 
practicado el asiento de presentación.

, Cuando en el título presentado no haya 
espacio bastante para extender la nota, la 
comenzará el Registrador al pie del do
cumento con las palabras ó sílabas que 
fuere posible, continuando luego en plie- 

! go aparte que deberá pedir á los intero- 
: sados y que será en su caso del misino 

tim bre que corresponda n  los segundos 
pliegos de las escrituras de la clase en 

■ que esté comprendido el documento de 
I que se trata.
j Ar t íc u l o  291
! Si el asiento se refiriese á varias fincas 

ó derechos comprendidos en un sólo tí
tulo, se indicará, además en todo caso, en 
el m argen que en el título corresponda á 
la descripción de cada finca ó derecho,, el 
tomo, libro, folio, finca y número del 
asiento de que se trate, sin que por estas 
indicaciones se devenguen honorarios.

ARTÍrULO 292 
No será necesaria la exhibición de la 

cédula personal del presentante de un tí
tulo. Tampoco se exigirá á los interesa
dos cuando se hubiere reseñado aquélla 
en el título y estuviere vigente ó consta
re la circunstancia de hailarse los m is
mos exceptuados de dicho impuesto. En 
los demás casos, deberá exigirse su pre
sentación, y podrá tomarse anotación 
preventiva por defecto subsanable si los 
interesados que dejaron de presentar su 
cédula lo solicitan.

En las solicitudes presentadas paTa 
obtener certificaciones, será indispensa
ble relacionar la cédula del solicitante.

ARTÍCULO 293 
Cuando faltare la firma ó rúbrica del 

j Registrador en algún asiento del Regis- 
j tro, la Dirección General podrá facultar 
I á los sucesores de aquél para que autori- 
! cen con su firma el asiento de que se tra- 
I ta en el caso de que acepten la responsa- 
I bilidad que }>or ello pudiera correspon- 
I der al funcionar o que io extendió. Si el 
 ̂ sucesor no aceptase la indicada responsa

bilidad, se aplicará el procedimien o del 
titulo AMl de la Ley y Reglainento, te
niendo en BU caso presento lo determ ina
do en el párrafo prim ero del artículo 256 
de aquélla.

ARTÍCULO 294 
El Ministerio de Gracia y Justicia, á 

propuesta de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, podrá dar va
lidez á los'asientos hechos en d ías feria

dos, únicamente en el caso de que el Re
gistrador ignorase la declaración oñcial 
de ser el día inhábil.

ARTÍCULO 295 
En todo documento archivado se pon

drá indicación suficiente del asiento á 
que se refiere.

ARTÍCULO 296 
Los Alcaldes darán parte á los Regis

tradores de las alteraciones introducidas 
en los nombres y numeración de calles y 
edificios, y do cualquiera otra que afecte 
á la determinación de las fincas. Los Re
gistradores en su vista harán constar la 
alteración en los índices, y cuando so 
practique una nueva inscripción en los 
asientos de las mismas fincas.

ARTÍCULO 297 
En cada Registro habrá un sello seme

jante al que tienen los Juzgados de pri
m era instancia, con el escudo de las a r
mas de España en el centro, y una ins
cripción que diga en la parte superior: 
«Registro de la Propiedad de ...», y en la 
inferior, el nombre del distrito 'hipote
carlo.

En todas las comunicaciones y docu
mentos en que firmen los Registradores 
estam parán el expresado sello.

ARTÍCULO 298 
Los Registradores cuidarán de que 

m obiliario de las oficinas sea el que re
quieren el decoro y la seguridad de los 
libros y documentos conservados en las 
mismas.

También deberán proveerse de aquellos 
medios que perm itan en caso de incendio 
extinguir éste inmediatamente.

ARTÍCULO 299 
Si llegare el caso de que algún Regis

tro careciere de libros para inscribir ó  
de Diario, se abrirán los libros provisio
nales correspondientes, formados de uno 
ó  varios cuadernos de pliego entero y del 
número de hojas que el Registrador con
sidere necesarias.

ARTÍCULO 200 
Los libros que hayan de abrirse con 

arreglo á lo dispuesto en el artículo an
terior, tendrán un m argen conveniente 
para las notas que procedan; se foliarán, 
se sellarán con el del Juzgado y so rubri
carán por el Juez en todas sus hojas. En 
la p rim era , se extenderá un certificado 
que autorizarán el Juez y el Registrador 
con firma entera expresando las circuns
tancias á que se refiere el artículo prece
dente.

ARTÍCULO 301 
En el libro provisional, si fuese el Dia

rio, se extenderán los asientos de pre
sentación en la forma prescrita por el p -  
tículo 240 de la Ley. Si fuese de Inscrip
ciones, se practicarán las inscripciones y 
anotaciones que procedan, unas á conti
nuación do otras,, por riguroso orden de 
fechas, sin dejar páginas ni blancos in
termedios.

AUTÍl'i l.O 302 
Itjs notas de quéda¡’ presmitado, ano

tado ó inscrito e l  documento q u e  se po
nen ai pie del titulo, según lo prevenido 
en el artículo 244 de la Ley, y las expre
sadas en el 290 de este Reglamento, se ex
tenderán, asimismo,.con arreglo á dichas 
disposiciones, sin otra diferencia que la 
de sustituir á la expresión dol tomo y fo
lio del libro talonario la dol folio y nú- 
inoro dol provisionah



Gaceta de Madrid. — Núm. 229 17 Agosto 1915 éS7

AFTÍGÜLO 803  
En el clííi siguiente al do la entrega de 

los libros taioiiñrias, siendo hábil, se ve
rificará en el local del Registro el̂  cierre 
de todos los libros provisionales de Ins
cripciones, previo examen de los mis
mos, que hará el Juoz-Delegado para ase
gurarse do que se han llevado pon suje
ción á lo prescrito en este Reglamento; y 
encontrándolos conformes, al ñnal de 
cada uno de edlos extenderá diligencia 
expresiva del número de asientos que 
contenga y de que no hay blancos, en
miendas, raspaduras ni interlineados, ó 
determinará los que resulten. Esta dili
gencia se fírm ará por el Juez y el Regis- 
frador. Si lo.s libros no estuvieren con
formes con lo prevenido en los artículos 
anteriores, se extenderá, sin embargo, la 
diligencia do cierre, pero haciendo cons
tar en ella los defectos que conteng’an y 
poniéndolo el Juez en conocimiento del 
Presidente de la Audiencia para la i*eso- 
lución que corresponda.

Cuando los libros provisionales sean 
Diarios, inmediatamente que el Registra
dor reciba los libros oficiales correspon
dientes, comenzará el traslado á ellos de 
los provi.sionales, ]3ero sin cerrar éstos 
en el acto, pues deberán continuar abier
tos, y haciéndose en cdlos los asientos 
hasta que, trasladados todos éstos al ta** 
lonario correspondiente, pueda ya se
guirse tomando en él razón de los títulos 
que se presenten para su inscripción ó 
anotación en el Registro,

xVKTÍCüLO 304 
Los Registradores que no trasladasen 

todos los asientos practicados en los li
bros provisionales dentro de un plazo 
igual al duplo del tiempo en que aqué
llos hubiesen estado abiertos, podrán ser 
corregidos disciplinariamente.

AKTÍCULO 305 
Realizada la total traslación, el Regis

trador oRciará al Juez-Delegado, á fin de 
que el día que éste designe se verifique 
en el local del Registro la comprobación 
de los asientos trasladados, y resultando 
que lo han sido bien y fielmente, se hará 
constar, por diligencia extendida en cada 
uno de los libros provisionales, á conti
nuación de la de cierre, que firiPxará el 
Juez y el Registrador, y, practicado, se 
archivarán dichos libros en el Registro.

En todo caso, se pondrá en conoci
miento de la Dirección General de ios Re
gistros y del Notariado la apertura y cie
rre de los libros provisionales, explican
do el motivo.

ARTÍCULO 306  
En el caso de que algún Registrador 

haya cesado en sus funciones antes de 
verificar i a traslación á los libros talona
rios de los asientos que hubiese extendido 
en los x)rovisionales, deberá abonar al 
que lo ejecute los gastos que con tal mo
tivo se le ocasionen. Igual abono deberán 
hacer en su caso los herederos drd Regis
trador que hubiere fallecido, al que veri
fique la traslación de dichos asientos.

Los interesados, de común acuerdo, 
fijarán el iniporte do tales gastos, y si no 
hubiere avenencia, expondrán sus dífo- 
rencias por la vía gubernativa al Juez de 
primera instancia, el cua), con so infoiy 
me, lo pondrá en conocimiento del Presi
dente de la Audiencia para que rebuolva 
lo que estime justo. Esta resolución se 
llevará á efecto sin perjuicio del derecho 
del que se crea agra /iadó para acudir á 
la  vía judicial. Dichas reclamaciones no 
serán obstáculo en niiigón caso para que 
el encargado del Registro lleve á efecto la 
traslación de los asientos de los libros 
provisionales á los talonarios.

1 1 1
B a iBr rvctifif-scién  

de íoü asieütv^ d tl Begistro.
AUTÍCÜLO SO?

En cualquier tiempo en que el Regis
trador advierta que se ha cometido error 
en algún asiento que pueda rectiñcar por 
si, según ios artículos 254 y 256, párrafo 
segundo, de la Ley, procederá á hacerlo, 
ejecutando por su cuenta y bajo su res
ponsabilidad un ntievo asiento en el li
bro 3̂ con el número que corres]30tida.

Esta rectificación deberá hacerse aun
que el asiento que haya de rectificarse 
este ya cancelado.

Cuando al extenderse un asiento se es
criba equivocadamente alguna palabra, 
como j)or ejemprlo si se pone Manmres 
por Manzanares^ legaiarios ]3or legatario^ 
hipotecario por hipoteca^ etc , y se advierta 
en el acto, se podrá rectificar seguida
mente sin extender nuevo asiento, en esta

I tesis
I Cuando antes de firm ar eí asiento se 

notaren errores de ctialquier clase no rec- 
tifinados, podrán sub; anarse en está for
ma: ((Confrontando este asiento se obser
va que en la línea ..., en vez de la palabra 
ó palabras... debe leerse...»; ó bien: «Se 
ha omitido la palabra ó palab ras...»

l  na vez firmado el asiento no podrá ser 
rectificado sino con arreglo á la disposi
ción general.

ARTÍCULO 308 
El error que se hubiere cometido en 

alguna inscripción, anotación preventiva 
ó cancelación, se rectificará en esta forma: 

(Al margen.) ((Rectificación de la ins
cripción número ... éé bien) óe la anota
ción preventiva á favor de ... letra ... (hú
mero del asienio). (A continuación) «Equi
vocadas (ú omitidas) las palabras (agui 
las que sean) de la inscripción (ó cancela^ 
ción) número ... (ó de la anotación preven- 
Uva á favor de ... letra ...) y  existiendo el 
título en el Registro Ja rectifico en la for
ma siguiente: ÓAqiií la inscripción rectifi
cada. subrai/midose las pa/ohras nuevas ó 
reformadas que cmituviere)^.

ARTÍCULO 309 
Caso de que el error se hubiera come

tido en algún asiento de presentación, se 
hará la rectificación por medio de un 
nuevo asiento en el Diario corriente, á 
cuyo margen se escribirán estas palabras: 
«Por rectificación del asiento número ...» 
Si no tuviere número el asiento, se indi
cará en su lugar el folio y el nombro de 
la persona á cuyo favor estuviere hecho 
aquél.
; La rectiñcación de las notas m argina

les se extenderá lo más cerca posible de 
las rectificadas.

Xktíoi LO 310 
Hi el error cometido fuere de los que 

no pueden rectificarse sino con las for- 
uiaHdades prevenidas en el artículo 255 
de la Ley, llamará el Registrador por es
crito ai interesado que deba conservar el 
título en su poder, á fin de ({ue, exhibién
dolo y á su píresencia, so verifique la rec
tificación.

ARTÍCULO 311 
No compareciendo el interesado á la 

segunda invitación, ó, compareciendo y 
oponiéndose á la rectificación, acudirá el 
Registrador por medio de un oficio al 
Juez de prim era instancia para que m an
de verificarlo, y éste, oyendo al interesa
do en la forma prevenida para la consti

tución de las hipotecas legales, ó decla
rándole en rebeldía si no compareciese^ 
dictará providencia denegando ó man- 

¡ dando hacer la rectificación en virtud dol 
■ título que el interesado i^oseyere y haya 
I presentado, ó disponiendo que do oficio 
* m  saque testimonio de la parte del título 
I necesaria para fallar sobre la rectifica- 
i ción, si éste no fuere exhibido, 
j Los gastos de estas actuaciones serán 

de cuenta del Registrador, y los de la ex
pedición del testimonio seián satisfecho» 
por el interesado declarado refiolde,

ARTÍCULO 312  
Cuando el Registrador ignore el para

dero del interesado que deba conservar 
en su poder el título de la inscripción 
equivocada, lo llamará tres veces y con 
treinta días de intervalo de una á otra, 
por medio del Boletín Oficial de la provin
cia. Si transcurrido dicho término no 
compareciere, acudirá el Registrador a l 
Juez de prim era instancia, el cual proce
derá en la forma prevenida en el artículo 
anterior.

ARTÍCULO 313  
En el caso de los dos artículos anterio

res se extenderá la rectificación en los 
términos prevenidos en el artículo 308, 
pero suprimiendo las palabi'as «existien
do el título en el Registro» y diciendo en 
su lugar «Convocado D. N., interesado en 
ella, y habiéndome exhibido el título, con 
su conformidad (ó bien: g en virtud de 
providencia del ... dictada en ...) rectifico 
dicha inscripción, etc.»

Si se hiciere la rectificación en virtud 
del nuevo tesRmonio del título, se hará 
también mención de éste.

El tostimonio quedápá archivado en el 
legajo correspondiente.

ARTÍCULO 314  
Cuando el Registrador advierta algún 

error de concepto de los comprendidos 
en él párrafo primero del artículo 256 do 
la Ley, y  creyere que de no verificarlo so 
I^uede seguir perjuicio á alguna persona, 
convocará á todos los interesados en la  
inscripción equivocada á fin de manifes
tarles el error cometido y consultar su 
voluntad sobre la rectificación que pro
ceda.

Si todos comparecieren y unánimemen
te convinieren en la rectificación, se hará 
constar lo que acordaren en un acta que 
extenderá el Registrador firmándola con 
los interesados, y se verificará con arre
glo á ella la inscripción que proceda. 
Esta acta quedará archivada en el legajo 
cojTespondiente del Registro.

ARTÍCULO 315  
Cualquiera de los interesados en una 

inscripción que advirtiese en d ía  un 
error material podrá pedir su rectifica
ción al Registrador acompañando el tí
tulo correspondiente, y si este funciona
rio lio conviniere en ella ó el título estu
viere en poder (le tercero, se procederá 
en la forma establecida en el artículo 311.

ARTÚUJLO 316 
8 i e) error ad veri ido por cualquiera in

teresado fuere de concepto, y el Registra
dor y los demás iateresadós en ía ins
cripción equivocada convinieren en la 
rectificación, so harán constar los acuer
dos en el acta á que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 314 precediéndose 
en la forma que en el mismo se deter
mina.

8 i hublerá oposición bien por parte del 
Registrador ó de cualquiera de los inte
sados, se estará á lo que determina el ar
tículo 257 do la Ley,
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ARTÍCULO S17
La rectificación de error de concepto 

se extenderá en ios mismos términos que 
la  do error niaíerial, pero citando, en lu 
gar de las palabras materialmente equi
vocadas, todo el concepto que se haya de 
rectificar. Así, en lugar de ccequivocadas 
las p a l a b r a s s e  dirá «equivocado el 
concepto sigu ien te ...» etc.

ARTÍCULO 318  
Yeriñcada la rectificación de una ins

cripción, anotación preventiva ó cancela
ción, se rectificarán también los asientos 
relativos á ella, que se hallen en los de- 
iRás libros, si estuvieren igualmente equi
vocados.

Esta rectificación se verificará en la 
forma establecida en los artículos 308 y 
309, según la clase del asiento.

ARTÍCULO 319 
Siempre que se haya rectificado una 

inscripción, anotación, cancelación, nota 
m arginal ó asiento de presentación, se 
extenderá al margen del asiento equivo
cado ó cruzándolo con tinta de color dis
tinto si fuere preciso, referencia bastante 
al nuevo asiento.

ARTÍCULO 320  
Decidida judicialmente la procedencia 

de una rectificación, el Tribunal deter
m inará la persona que haya de satisfacer 
los gastos ó costas de las actüaciones y 
los honorarios que se devenguen por la 

• nueva inscripción.
ARTÍCULO 321 

Cuando la rectificación se hiciere sin 
previa contienda judicial y el Registrador 
fuere resi^onsable del error rnaterial ó de 
concepto, se practicarán gratuitam ente la 
nueva inscrix^cióñ y las notas consiguien
tes. Cuando el Registrador que verifique 
la rectificación no sea el mismo que; ex
tendió el asiento equivocado, practicará 
también gratuitam ente ios nuevos asien
tos, pudiendo reclam ar sus honorarios 
del antiguo titu lar ó de sus causaha- 
bientes.

■ rni
MJO Ist B isección ó iríspacoxón

d.G los M ogy.ti‘üB

u m m  PñmEBA 
De la Dirección Gcí cral.

ARTÍCULO 322 
A la Dirección General de los Registros 

y del Notariado competen, como Centro 
siijíerior directivo y consultivo, todos los 
asuntos referentes al Registro da la- pro
piedad.

La Dirección estará'forma da por:
Un Director gen eral.
Un Cuerpo técnico compuesto-del Sub

director, Oficiales j  Auxiliares.
E l personal administrativo determ ina

do por las leyes y disposiciones de carác
ter orgánico.  ̂ . • •

Los empleados subalternos que sean 
necesarios.

. ARTÍCCIA) 32:]
El Director dependerá inmedhitamenle 

dol M ilustro de Gyacia.. y Justicia; some
terá del mismo modo á su resolución to
dos los asuntos que deban decidirse con 
gu acuerdo, y dictará por sí las resolucio
nes que no exijan esta circunstancia.

ARTÍCULO 324  
Los Presidentes de las Audiencias, se 

iitenderán directamente con la Direc-

= ción, y cum plirán las órdenes que reci
ban de la misma en todo lo relativo á los 
servicios que le están encomendados.

ARTÍCULO 325
Además de las atribuciones conferidas 

al Director por el artículo 267 de la Ley, 
le corresponderá:

1.̂  Proponer al Ministro de Gracia y 
Justicia todas las reformas y alteraciones 
que sean necesarias en la organización 
de la Dirección.

2.® Nombrar, con arreglo á las dispo
siciones vigentes, á los empleados subal
ternos, cuyo nombramiento no sea de la 
competencia del Ministro de Gracia y 
Justicia.

3.  ̂ Comunicar las Reales órdenes que 
dicte en cualquier forma el Ministro de 
Gracia y Justicia relativas al servicio en
comendado á la Dirección; y

4.  ̂ Dictar, conforme á las leyes y Re
glamentos, todas las disposiciones y me
didas que estime procedentes en los asun
tos de su competencia.

ARTÍCULO 826
El Director será Jefe superior de Admi

nistración civil, con iguales honores y 
prerrogativas que el Bubseoretario del 
Ministerio de Gracia y Justicia.

ARTÍCULO 327
El Subdirector y los Oficiales serán 

Jefes de Administración civil. Los Auxi
liares técnicos, Jefes de Negociado.

Unos y otros tendrán iguales honores 
y prerrogativas que los empleados del 
mismo sueldo en la Subsecretaría del Mi
nisterio de Gracia y Justicia.

ARTÍCULO 328
El Director, el Subdirector y los Oficia

les serán nombrados por Real decreto, 
acordado el del prim ero en Consejo de 
Ministros.
' Los Auxiliares técnicos serán nom bra
dos por Real orden.

Los Oficiales de Administración, en 
f igual forma.
I ARTÍCULO 829
I P a r a  desempeñar interinam ente las 
I  j)iazas vacantes de Auxiliares de la Birec- 
I ción, m ientras no so provean por oposi- 
i ción, serán preferidos ios Registradores, 
j Notarios y Jueces de prim era instancia, 
¡ en situación de excedencia, qúe lo solici- 
í ten; y, en su defecto, los que tengan apti- 
S 4 ud legal para tomar parte en las oposi- 
V Clones á aquellas plazas, sin que, por n in 

gún motivo, deje de cumplirse lo estable
cido en el párrafo tercero del artículo 331.

ARTÍCULO 330 
Las piezas de Subirector, Oficiales y 

Auxiliares, en las vacantes que ocurran, 
se proveerán neeesariamonto por ascenso 
riguroso, con arreglo á lo jjrescrito en el 
artículo 276 de la ley y según el Escalafón 
del Cuerpo que en el mes de Enero de 
cada año form ará la Dirección General 
por orden de antigüedad absoluta.

En iguales términos se proveerán las 
plazas correspondientes al personal ad- 

aninisti'atlvo, formándose, al efecto el res
pectivo escalafón.

ARTÍCULO 331 
Con urreglo á lo dispuesto en el citado 

artícülo 266 de la Ley, las vacantes de 
Auxiliares técnicos que resulten después

■ de corrida la escala, se proveerán nece- 
i sari ámente por oposición.
C De cada dos vacantes, se proveerán: la
■ prim era, por oposición entre Registrado- 
, res de la pi'opiedad. Notarios ó Jueces de 
 ̂ primera instancia que hubieren estado

dos años en el ejercicio do sus cargos, y 
la segunda, por oposición entro Licen
ciados en Derecho, mayores de veintitrés 
años. Declaradas desiertas las oposicio
nes verificadas en cualquiera de ios tu r
nos, se anunciarán de nuevo en el turno 
siguiente.

j Las oposiciones se convocarán dentro 
I de los dos meses siguientes al en que hu- 
I hiere ocurrido la vacante^ y los ejercicios 
I se realizarán dentro de los seis meses si-' 
I guientes á la convocatoria.
I Los Registradores, Notarios 6 Juéces 
i que por virtud de éstas oposiciones en- 
\ traren  á servir cargps de la Dirección 
\ General, quedarán como excedentes en 
I su antiguo escalafón.
I . ARTÍCULO 332
I La últim a ó últim as plazas de Oficiales
I adm inistrativos que resulten vacantes,
! se proveerán asimismo por oposición.
I ARTÍCULO 383
! El Tribunal ante quien han de cele'
I brarse las oposiciones á q^m se refiero ê
I artículo 331, estará constituido por: 
i El Director general de los Registros y
I del Notariado, como Presidente, 
i El Subdirector.
I Un Magistrado de lo Civil de la Au-
I diencia de Madrid.
1 Un Catedrático de Derecho de la Uiii-
J yersidad Central.
I El Decano del Colegio Notarial de Ma-
! drid.

Un Registrador de prim era clase; y 
Un Oficial del Centro directivo, como 

Secretario.
Terminadas las oposiciones, el Tribu

nal propondrá, para las plazas vacantes, 
á los opositores que hayan obtenido los 
prim eros números, y el Presidente eleva
rá  al Ministro de Gracia y Justicia las 
correspondientes propuestas unipersona
les, á fin de que se extiendan los nom
bramientos, sin que en ningún caso pue
da hacerse en las propuestas mención de 
méritos ó reserva de derechos á favor de 
ningún otro opositor.

ARTÍCULO 334 
El Tribunal ante quien han de cele

brarse las oposiciones á que se mfiere el 
artículo 332; estará constituido por:

El Subdireotor de los Registrós y del 
Notariado, como Presidente.

Un Oficial del mismo Centro; y 
Un Auxiliar técnico, también de la 

misma Dirección, como Secretario.
AMÍCULO 335 

Todo lo relativo á los ejercicios de las 
oposiciones, á que se refieren los artícu
los 331 y 332, á la aptitud de los aspiran
tes y demás circunstancias de aquélla, 
será objeto, en cada supuesto, do un Re
glamento especial.

ARTÍCULO 336 
Un Reglamento interior determ inará la 

distribución de los negocios de la Direc
ción en Secciones ó Negociados, los debe
res de los funcionarios del mismo Centro 
y cuanto sea necesario para el pronto y 
acertado despacho de los asuntos, relati
vos á los ramos de la competencia de 
aquél.

AR'l'ÍCüLO 387 
Por ausencia, e r f e r m e d a d  ú otra, justa 

causa de im posibilidad del Director, hará 
sus veces el Subdirector, y, á fa lta  d e  éste, 
el Oficial prim ero ó el que reglamenta
riamente le su s titu y a ..

ARTÍCULO 338 
El personal que figure en el escalafón 

administrativo no podrá ser separadogu-



bernativamente, sino por justa causa re 
lativa al cumplimiento de los deberes de 
su cargo y en virtud de expediente ins
truido j or la Dirección, en el cual será 
oído el interesado, á fin de que, por escri
to, dé exiDlicaeiones acerca del hecho mo
tivo del expediente.

La resolución del expediente se dictará 
de Real orden por el Ministro de Gracia y 
Justicia,

ARTÍCULO 339  
Los empleados á que so refiere el ar

tículo anterior, podrán, á su instancia ser 
declarados en situación de excedencia, 
figurando con tal carácter en el escalafón 
correspondiente, sin derecho á percibir 
haberes ni limitación de tiempo, pero as
cendiendo en aquél como si prestaren 
servicio. Cuando solicitaren su vuelta al 
mismo, ocuparán la prim era vacante que 
le corresponda con arreglo á. su nóirnero 
en el escalafón.

No obstante lo dispuesto en el párrafí^ 
anterior, los funcionarios adm inistrati
vos declarados excedentes dejarán cíe as
cender en su escalafón respectivo, cuan
tío, sumado el tiempo de la excedencia ó 
excedencias disfrutadas, alcanzare éste 
un total de diez años.

ARTÍCULO 340  
Los funcionarios técnicos y adminis

trativos de la Dirección General podrán 
ser jubilados á su instancia por imposi
bilidad física ó por haber cumxjlido se
senta y cinco años de edad. La .jubilación 
será forzosa para los que hubieren cum
plido los setenta años de edad.

ARTÍCULO 341 
Los funcionarios expresados en el ar

tículo anterior x>odráii ser jubilados tem 
poralmente, con arreglo á las disposicio
nes de Hacienda que regulen la materia.

SECCION S í .m m \
De la inspección de ios Registros.

ARTÍCULO 342  
Siempre que los Presidentes de Au

diencia hubieren de elegir entre varios 
Jueces ó MagisIrados, bien para delegar 
las funciones do inspección y vigilancia, 
bien para la práctica de visitas extraordi
narias, harán el nombramiento por es
crito, comunicándolo ai Registrador y al 
nombrado.

ARTÍCULO 348  
Para la inspección y visita ordinaria 

de ios Registros do la x)roj3Íedad, los P re
sidentes de las Audiencias comunicarán 
por escrito á los Delegados las instruc
ciones que juzguen convenientes y que 
aquéllos observarán fielmente, siendo, en 
otro caso, responsables de cualquiera 
omisión ó falta en su ciimplimiento.

ARTÍCULO 844  
, En todos los casos en que con arreglo 
a la Ley, puedan los interesados en las 
inscripciones reclamar contra el Regis
trador al Presidente do la Audiencia ó al 
DOxegado, se entenderá que ha lugar á 
opción cuando el Presidente se hallare en 
la misma localidad, y no cuando residiere 
onptra distinta de la en que esté situado 
ot Registro.

ARTÍCULO 345  
La visita trim estral do los Registros 

se verificará constituyéndose en el local 
' Registro el Delegado para la inspcc- 
oiduaoi liiisiiio, acompañado doLSecreía- 
10 del Juzgado respectivo, en horas dis- 

untas de las señaladas en cada oflcina 
para el servicio público. El Delegado exm-

11 A g o s to  1 9 1 5

m inará todos los libros que llevare el Re
gistrador, los documentos que tuviere 
pendientes de inscripción y el estado del 
archivo.

Las actas de visita trim estral compren
derán necesariamente los extremos si
guientes:

1,"̂ El número do documentos pen
dientes de inscripción el día do la visita.

2 .̂  El número do asientos de presen
tación verificados durante el trimestre, 
especificando si las notas marginales co
rrespondientes ha.n sido extendidas den
tro del plazo legal.

3A La circunstancia de aparecer fir
mados los asientos rio presentación por 
el Registrador y los interesados, y el nú
mero de los que aparezcan con la firma 
del sustituto ó de los que no resulten fir
mados.

4.  ̂ Cualquiera omisión, falta de for
malidad ó defecto interno ó externo que 
advierta el Delegado en los libros princi
pales ó auxiliares, índices, documentos ó 
legajos .y en el local de la oficina del Re
gistro.

5.  ̂ .En los casos en que el Registra
dor, por no haber constituido fianza, tu 
viere que depositar la cuarta parte de sus 
honorarios, se hará constar en el acta si 
so ha verificado el depósito cR dicha par
te de los honorarios devengados desde la 
visita anterior hasta cinco días antes de 
la que tenga lugar.

Si llegare la hora de apertura del Re
gistro antes de concluirse la visita, se 
suspenderá ésta para continuarla en el 
mismo día ó el siguiente.

Si no se verificare la visita en el óiltimo 
día del trimestre, bien por ser feriado ó 
bien por otra causa legítima, se hará 
mención en el acta del motivo de la dila
ción. Extendida el acta, la firmarán el 
Delegado, el Registrador y el Secretario, 
escribiendo el prim ero, de su propia 
mano, al m argen del último asiento del 
(cDiario)), ia fecha de la visita y la palabra 
«Visitado» y poniendo su firma á conti
nuación.

Cuando de las visitas extraordinarias 
resultare haberse cometido alguna grave 
falta de que haya debido hacerse cargo y 
dar cuenta el Visitador ordinario, se for
m ará el oportuno expediente para exigir 
á éste la responsabilidad á q u e  por su 
malicia ó negligencia se hubiese hecho 
acreedor.

ARTÍCULO 346
Si extendida el acta de aúsita negare el 

Registrador alguno de los hechos referi
dos en ella, escribirá á continuación las 
raz nes en que se fundare, firmando ai 
pie.

ARTÍCULO 347 
i Los Registradores podrán exigir y con

servar en su archivo una copia deh acta 
¿ de visita, cotejada y aulorizada por el Se- 
i cretarlo que asista á ella.
; ARTÍcui o 348
! Los Presidentes do las Audiencias exa

minarán las actas de visita y devolverán, 
para que so rehagan, las que no hayan 
sido extendidas en la forma prevenida 
en los artículos anteriores. Cuando apa
rezcan faltas ó irregularidades en algún 
Registro, adoptarán las providencias que 

! juzguen necesarias para subsanarlas ó 
i corregirlas, sin pejiuicio do lo que pro- 
Acoda contra el Regií írador. Dichas actas 

se conservarán en el rirchivo de las Au
diencias.

ARTíour.o 349

m

} El parto que semestral mente deben re
m itir dichos Presidentes al Ministerio de 

' Gracia y Justicia, comprenderá los m is

mos extremos que los expresados para 
las actas de visita, respecto de todos los 
Registros de su territorio. Al propio 
tiempo manifestarán los informes que 
hayan adquirido en cuanto á la conducta 
pública y privada do ios Registradores y 
del celo V capacidad que de muestren en 
el desempeño de su cargo.

ARTÍCULO 350 
El Registrador á quien se prevenga en 

el acta de visita que rectifique algún 
asiento ó subsane alguna falta de forma
lidad, dará parte por escrito al Presiden
te de la Audiencia de haberlo verificado, 
luego c|ue lo ejecute.

También se hará constar esta circuns
tancia en el acta de visita inmediata á 
aquella en que se haya notado la falta.

ARTÍCULO 351 
Toda persona que tuviere noticia do 

cualquier falta, informalidad ó fraude co
metido en algún Registro, podrá denun
ciarlo al Presidente de la Audiencia res
pectiva, verbal mente ó por escrito. El 
Presidente, en su vista, adop>tará las pro
videncias c|ue jugue oportunas para ave
riguar la verdad de los hechos, si creyere 
pertinente la denuncia.

ARTÍCULO 352 
Los Presidentes practicarán ó harán 

practicar visitas extraordinarias:
1.® Cuando la Dirección General lo 

disponga.
2.  ̂ Guando se instruya el expediente 

prevenido en el artículo 308 de la Ley, 
dando cuenta á la Dirección.

3.  ̂ En caso de, suspensión del Regis
trador.

4.  ̂ Cuando el Presidente de la Au
diencia tuviere noticia ele cualc|uier he
cho grave cometido en algún Registro de 
su distrito, en cuyo caso m andará prac
ticar inmediatamente la v is ita , dando 
cuenta á la Dirección.

El Director general podrá acordar, 
siempre que lo creyere necesario, visitas 
extraordinarias á los Registros de ia Pro
piedad, y practicarlas por sí ó por medio 
del Subdirector ó de alguno de los Oficia
les ó Auxiliares técnicos.

Cualquiera que sea el funcionario que 
practique la visita deberá ir acompañado 
de un Secretario que nom brará la Auto
ridad que hubiese acordado aquélla. ^

Al acordarse la práctica de una visita 
extraordinaria se exx)resará si ha do ser 
general ó especial, designándose en el 
prim er caso el período de tiempo que ha 
de abrazar, y, en el segundo, los libros y 
documentos que han de examinarse ó los 
demás particulares á que se considere 
oportuno extender la visita.

ARTÍCULO 353 
Independientemente de las visitas tr i

mestrales y de las extraordinarias p ro 
piamente dichas á que se refiere el a r
tículo anterior, los Presidentes de las Au
diencias podrán, asimismo, practicar ó 
hacer practicar, dando cuenta á la Direc
ción Gohéral, la visita deles Registros do 
la Propiedad en todo caso de vacante. Es
tas visitas comprenderán todo el tiempo 
que el último Registrador hubiere des
empeñado el Registro, y se verificarán 
con arreglo á lo dispuesto en el artícu
lo 345 en cuanto fuero aplicáble.

ARTÍCULO 354 
Las consultas de lo:.’ Registradores á ios 

. J u i c o s  D o b ' V H d o u  V 4 l o s  ProRdentos do 
Áas Aui'üencias, se.i un sieuiprc por escri
to, debiendo limitarse, conforme al a r
tículo 276  de la Ley, á las dudas que se les 
ofrezcan acerca de la inteligencia y eje
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cución de la misma y del Beglamento y
disposiciones ítictadas para su apíica- 
'C iór i .Las dudas v ciiesiioiies que se re f i e 
ran á la caliñcai.nm de la legalidad de las 
formas extrínsecas de los documentos en 
cuya virtud se solicite la inscripción ó á 
la capacidad die los otorgantes y á la va- 
Jidoz de las obligaciones de las escrituras 
públicas, deberán resolverse por ios m is
mos Registradores bajo su responsabili
dad, oon arreglo al artículo 18 de la oro- 
pia I.ey.

ARTÍCULO 355 
Cuando los Jueces-Delegados resuelvan 

po r sí las consultas que, con arreglo al 
prim er párrafo del articulo anterior se 
Jes dirij an, darán cuenta al. Presiden lo de 
la Audiencia del caso consultado 3̂ de su 
resolución, sin llevarla á efecto.

Si el Presidente de la Audiencia la apro
bare lo m anifestará así al dicho Juez de 
privnera instancia para que proceda á su 
ííMmpiimiento; si la desaprobare, dictará 
providencia en este sentido, pero sin lle- 
’̂ varla á efecto, consuliando alaD irecfúon 
'General para que la resuelva deñniíiva- 
mente.

En los casos de duda se observará el 
artículo 276 de la Ley.

De igual modo procederán los P resi
dentes de las Audiencias, cuando se les 
Jiaga consultas directas por los Registra
dores 3̂  se les ofrezca duda acerca de la 
resolución.

l^as resoluciones de los Jueces de p ri
m era instancia y de los Presidentes de 
Audiencia serán siempre motivadas. A 
las consultas acompañarán su infórme 
razonado.

ARTÍCULO 356 
Los Presidentes de Audiencia darán 

cuenta á la Dirección General do todas 
Jas consultas que aprueben ó  resuelvan.

ARTÍCULO 857 
Lo dispuesto en el artículo 355 de este 

Beglamento 3̂ en el 276 de la Ley, respec
to á la opción de los Rigistradores para 
consultarlas dudas que se les ofrezcan 
con el Presidente de la Audiencia ó con 
el Juez de prim era instancia del partido, 
se entenderá cuando resida el primero en 
la  misma localidad del Registro, pues 
en cualquier otro caso se dirigirá la con
sulta al Delegado,

'T IT U L O  I K  
De Ja publicidad de lo s  ILegistrcs.

ARTÍCULO 358 
La manifestación del Registro que dis

pone el artículo 280 de la Ley, se hará á 
petición verbal del interesado, siempre 
que indique claramente las fincas ó los 
derechos cuyo estado pretenda averiguar.

ARTÍCULO 359 
Los libros áei Registro no se pondrán 

de manifiesto á los que lo soliciten sino 
durante el tiempo que el Registrador no 
los necesite para el servicio de la oficina.

Los interesados á quienes se deniegue 
la exhibición podrán acudir al Delegado, 
y éste, oyendo al Registrador, acordará 
lo que corresponda.

ARTÍCULO 360 
Lo.s particulares que consulten el Re

gistro podrán sacar de él las notas que 
juzguen conveniente para su propio uso, 
pero sin copiar los asientos ni exigir de 
la oficina otro auxilio que el de la m ani
festación de los libros.

ARTÍCULO 361 
Las certificaciones de asientos de todas 

diosos relativas á bienes determinad'v's,

comprenderán todas las inscripciones de 
propiedad verificadas en el periodo res- Y 
pcctivo, y todas las insciipciónes y notas ] 
marginales do derechos reales impuestos ! 
sobro los mismos bienes en,dicho perío
do que no estéxi canceladas.

ARTÍCULO 362 
Las certificaciones de asientos de ciase 

determinada comprenderán todos los de 
la misma que no estuvieren cancelados, 
con expresión de no existir otros de igual 
clase.

ARTÍCULO 863 
Las certificaciones de inscripciones ex

tendidas á favor ó á cargo-de personas 
señaladas, compreriderán todas las prac
ticadas, y no canceladas, sobre los bienes 
de los nombrados ó sobre los de terceras 
personas. j

ARTÍCULO 361 I
En las certiñcaciones de que tratan los r 

tres artículos anteriores y en las que ten
gan por objeto hacer constar que no exis
ten asientos ílo especie determinada, sólo 
se hará mención de las canceladas óiMin- 
do el Juez ó Tribunal ó los interesados 
lo exigieren y en los casos prevenidos eii 
los artículos 292 y 294 de la Ley.

' ARTÍCULO 365 
El Registrador devolverá las solicitu

des de los interesados ó ios m andam ien
tos ó coinunicacio,ues de los Jueces, T ri
bunales ó fuijcionarios cuando no expre
saren con bastante claridad y precisión 
la especie de certificación que so recla
me, ó los bienes, personas ó períodos á 
que ésta ha de referirse, indicando ver- ¡ 
balmente el motivo por el cual deniega I 
la certificación, si se tratare de particu
lares, ó con un oficio e‘specificando los 

. antecedentes que se necesitan, cuando se 
traíase de un Juez, Tribunal ó funcio
nario.

En igual forma procederá el Registra
dor siempre que tuviere duda sobre los 
bienes ó asientos á que deba referirse la 
certificación, aunque los mandamientos 
ó solicitudes estén redactados con la cla
ridad debida, si por cualquier circuns
tancia im prevista fuere de temer error ó 
confusión. 5

ARTÍCULO ¿66 ^
En las solicitudes deberá expresarse si 

la certificación ha de ser literal ó en rela
ción y el tiempo á que haya de referirse. .

ARTÍCULO 367 •
Los mandamientos judiciales y las so

licitudes que tengan por objeto la exi)0- 
dición de certificaciones, luego que éstas 
se extiendan a continuación, se devolve
rán á los Jueces, Tribunales ó funciona
rios, ó á los interesados, en su caso.

ARTÍCULO 368 
Siempre que deba comprenderse en las 

certiñcaciones algún asiento de presen
tación, por hallarse pendiente de inscrip
ción el título á que se refiera, se copiará 
literalmente, cualquiera que sea la for
ma en que se extienda el resto do la m is
ma certificación.

ARTÍCULO 369 
Guando alguno de ios asientos que 

deba comprender la certificación estuvie
re rectificado por otro, se insertarán am 
bos literalmente, pero no se cobrarán ho
norarios más que por el asiento subsis
tente.

■ ARTÍCULO 370
Las soiiciludes y las ceríiíicacioiies so 

ex t(uu le i -á ’v e ‘i oap^ l dí'l, H-dlo (:or!’es])0 !)i-

diente, según las prescripciones que ri
jan sobi'e la materia.

Guando se extiendan en más de im 
pliego, so expresará 011 el último el nú-  ̂
mero 3=̂ la serie de todos ios empleados.

. ARTÍCULO 371 
Las certificaciones so extenderán con 

arreglo á los modelos respectivos quo 
acompañan á esto Reglamento, con las 
condiciones que fueren necesarias, según 
la calidad y circunstancias de los asien
tos que deban comprender.

ARTÍCULO 372 
Aunque los asientos de que deba certi

ficarse se refieran á diferentes fincas ó 
peí son as, so comprenderán todos en una 
misma certificación, á menos que el inte
resado pretenda que se le den de ellos 
«eríificaciones separadas.

ARTÍCULO 373 
Las Autoridades, Tribunales ó  funcio

narios públicos que se encuomtren tranli- 
tando expedientes, juicios ó actuaciones, 
podrán reclamar directamente de los Re
gistradores las certificaciones ó antece
dentes que les interesen, ó la manifesta
ción de los libros, sin obligación de abo
nar inmediatamente los honorarios res
pectivos, cuando procedan de oficio 6 es
tén exentos en virtud de declaración ex
presa de ley 6 disposición ministerial; 
pero harán fas reservas oportunas para 
que aquellos sean indemnizados, si lin- 
biero lugar á oUo.

En los demás casos se aplicará el ar
ticulo 340 de la Le3x

AirrícuLO 374 
También podrán expedir los Registra

dores, á petición de ios interesados, testi
monios ó certificaciones do los documen
tos que conserven en su archivo y  respec
to de los cuales puedan considerarse 
como sus archiveros naturales.

ARTÍCULO 375 
Las certificaciones que deban expedir

se en v irtud de mandamiento judicial' ó 
de petición de las Autoridades adminis- 
trativa.s, se extenderán en el papel tim
brado que corresponda ai asunto ó expe
diente de quo so deriven.

Tanto en este caso como en el del ar
tículo 366, deberá sum inistrarse al Re
gistrador el papel correspondiente, si no 
fuere de oficio.

En los presupuestos de este papel que 
formen los Juzgados deberán tenerse 
en cuenta las peticiones que, con arreglo 
á este artículo, formulen lo s  Registra
dores.

ARTÍCULO 37fi 
Guando los Registradores expidan cer

tificación de una inscripción concisa, 
comprenderán en ella los partí cu lares xle 
la extensa respectiva que, á su juicio, 
contribu3mn al conocimiento de los ex
tremos á que se refiera la certificación, 
salvo en el caso de que, al pedirse ú or* 
donarse ésta, se limite expresamente.

ARTÍCULO 377 
Las certificaciones que expidan los Re* 

gistradores en cumplimiento de in 
venido en el núm ero 1.® dol artículo L4oU 
de la ley de Enjuiciamiento Civil,
Barán la libertad ó el gravamen dé L  ̂
inmuebles con referencia á todo J
po transcurrido desde la instalación d 
Registro, excex>to cuando en 
miento se especificare el período a que 
certificación debe contraerse.

AinuT LO 378 
En las c.TÍiru-a<-¡oncs do cargas ó r.fcc
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®iones, únicamente se hará mención de 
^as adjudicaciones para pago de deudas, 
en conformidad á lo prevenido en el ar
tículo 45 de la Ley y en la tercera de rus 
disposiciones transitorias, cuando se hu
biere estipulado expresamente en la ad
judicación inscrita que ésta produzca ga
rantía de naturaleza real en favor de los 
respectivos acreedores, ó cuando se haya 
obtenido la anotación preventiva que de
terminan los preceptos indicados. Si no 
hubieren transcurrido los ciento ochenta 
dias siguientes a la adjudicación, deberá 
expresarse esta circunstancia en la certi
ficación.

Siempre que se pida certificación de 
cargas ó afecciones jDor los interesados 
en las adjudicaciones para pago de deu
das que no se encuentren en los casos 
expresados en el párrafo anterior, se en
tenderá solicitada la cancelación de las 
mismas por nota marginal.

T IT U L O  X  
D^l - c t|a lid ad as

y  d e c o r e s  d e  l o s  i ^ e g i . t r a i o i ' o s .

SECCION PRIMERA 
De la provisión de los Regist os 

y dei nombramiento de los Registradores.
ARTÍCULO 379  

Los Registros de la propiedad quedan 
vacantes por muerte, jubilación, exceden
cia, renuncia, traslación voluntaria ó for
zosa y destitución del titu lar que los ser
vía, y serán provistos: primero, provisio
nalmente, y después en propiedad, con
forme á lo que se dispone en los artícu
los siguientes.

ARTÍCULO 380 
Tan pronto como sea conocida por el 

Juez-Delegado la vacante de un Registro 
de la propiedad ó la suspensión del Re
gistrador, dispondrá que provisional
mente se haga cargo de la oficina el fun
cionario que tenga la representación del 
Ministerio Fiscal en el Juzgado m unici
pal de la localidad en que se hallare si
tuado el Registro, si fuere Letrado, y no 
siéndolo, un Abogado de la misma loca
lidad. Cuando los Juzgados municipales 
fueren varios, se encargará del Registro 
el Fiscal corresi3ondiente al distrito del 
Juez-Delegado para la inspección de 
aquél. Los encargados provisionalmente 
del Registro cesarán por nombramiento 
de Registrador interino, por term inar, en 
su caso, la suspensión, ó por la posesión 
de nuevo Registrador propietario.
 ̂ Si no hubiere Abogados en la localidad 

c no reunieren las condiciones necesa- 
nas para coserapeñar el Registro, se hará 
w g o  iio ésto el Secretario del Juzgado, 
al solo efocío de custodiar los libros, le
gajos y> (iocumentos del mismo, y exten- 
dt\r los asientos de presentación.

ARTÍCULO 381  
bna vez que se haga cargo de la ofici- 

iju el Fiscal municipal ó el Abogado que 
designe el Juez, procederá éste á practi- 
<jur una visita extraordinaria, si el Presi
dente do la Audiencia no hubiere dis- 
pm ŝto otra cosa con arreglo al artículo 

observando lo dispuesto en el mis- 
*̂ 0̂ .V con citación del Registrador 6 de 
sus herederos ó personas que, en su caso, 
doban representarle.

ARTÍCULO 382  
El nombramiento de Registradores in- 

cnnos se hará para cada vacante por la 
^H’ección General de los Registros, sal- 
^0 en el caso previsto en el artículo 275

de la Ley, con sujeción á las reglas si
guientes:

1."̂  Se considerarán con aptitud para 
desempeñar las interinidades los Aspi
rantes del Cuerpo do liegístradores; en 
su defecto, los Aspirantes á la Judicatu
ra que no estén sujetos á prácticas, y á 
falta de-unos y otros, los declarados ap
tos en el prim er ejercicio do las últimas 
oposiciones á Registros, si bien éstos 
únicamente durante el tiempo que medie 
desde cada una de dichas oposiciones á 
las sucesivas.

Cuando no existiere ninguno de los 
tres grupjos expresados ó resultare insu
ficiente el número de ios designados 
como aptos para desempeñar las in teri
nidades, el nombramieiito recaerá en un 
Abogado del partido á que corresponde 
el Registro, previo informe del Juez de 
prim era instancia; y en el caso de que 
no hubiere Abogados ó renunciaren, ó 
de .que el informe del Juez no fuese favo
rable, se hará el nombramiento libre
mente á favor de un Letrado por la Di
rección General de los Registros.

2/^ Dentro de los treinta días siguien
tes á la constitución de nuevos Cuerpos 
de Aspirantes á Registros, éstos y los de
clarados aptos en el prim er ejercicio de 
la última oposición podrán solicitar de la 
Dirección General su inclusión en la lis
ta que dispone la' regía siguiente.

También podrán solicitarlo los Aspi
rantes á la Judicatura, dentro de los tre in 
ta días siguientes á la terminación de sus 
prácticas, acompañando el documento 
que justifique su derecho y expresando 
el número que tengan en su escalafón.

3.^ La Dirección General, dentro de 
los treinta días siguientes, formará la 
lista de los aspirantes de cada grupo.

4.  ̂ Cuando cualquier grupo desapa
rezca por agotamiento del personal que 
lo constituya, al formarse de nuevo como 
resultado de oposiciones posteriores, ó 
prácticas, en su caso, serán ipso fado pre
feridos todos sus individuos para el des
empeño de las interinidades que se pro
duzcan á los del grupo que siga á aquél, 
según el orden establecido en la regla 1.̂

5.̂  ̂ Los declarados aptos para desem
peñar interinidades, servirán por su or
den las vacantes que se ocasionen y su
cesivamente Registros de las cuatro cla
ses, sin poder desempeñar otra interini
dad de igual categoría hasta después de 
haber servido en las de las otras tres. 
Será preferido, dentro de estas condicio
nes, el que esté sin cblocación más pró
ximo al prim er lugar de la lista respec
tiva.

6.  ̂ La renuncia á una interinidad, ó 
la-no comparecencia en los diez días si
guientes al nombramiento, para la pose
sión y desempeño del Registro, cubrirá 
turno, si el Registro fuere de prim era ó 
segunda clase, cualquiera que sea la cau
sa, y determinará suspensión del dere
cho á interinidades durante seis meses, 
si fuere de tercera ó cuarta, pero sin cu
brir turno.

Se exceptúan do estas sanciones los Re
gistros de Canarias de tercera y cuarta 
categoría, á cuyo efecto, al solicitar los 
aspirantes su inclusión en la lista de ap
tos, manifestarán si están dispuestos á 
servir interinidades de esta clase y, si 
manifestaren no es arlo, la Dirección 
omitirá hacer el nombramiento de los 
mismos cuando llegare el caso.

ARTÍCULO 383
Es aplicable á los Registradores interi

nos lo dispuesto para los propietarios en 
los arlíc dos 298, 299 y 300 de lâ  ley Hi- 
potecarici respecto á las coiidícionos do

capacidad, incapacidades é incompatibi
lidades.

ARTÍCULO 384 
Del nombramiento de los Registrado

res interinos se dará traslado al Presi
dente do la Audiencia y al interesado, 
debiendo éste tomar potícslón dentro de 
los diez días siguientes ante el Juez-De
legado, á cuyo efecto, al comunicar el 
Presidente el nombramiento á dicho Juez, 
le ordenará que, previo el juramento, dé 
posesión al nombrado, conforme á lo dis
puesto en el artículo 416.

Los Registradores interinos no tendrán 
obligación de prestar fianza.

ARTÍCULO 385 
La Dirección General de los Registros 

y los Presidentes de las Audiencias acor
darán la suspensión de los Registradores 
interinos cuando hubiere motivo funda
do liara ello, y decretarán su destitución 
siempre que se acredite en expediente 
alguna falta relativa al ejercicio del car
go ó á su conducta pública ó privada.

Sin perjuicio de la inspección judicial, 
todo Registrador propietario que reciba 
el Registro de un interino deberá infor
m ar bajo su responsabilidad á la Direc
ción General, dentro de los dos meses si
guientes á su toma de posesión, acerca 
del proceder de dicho interino en cuanto 
al desempeño de las funciones del Regis
tro y operaciones realizadas en éste, cer
tificando, en su caso, con referencia á los 
oportunos asientos y documentos, de 
cuanto á juicio del informante constituya 
infracción ó incorrección. Cuando del in 
forme resulte acreditada la comisión de 
actos ilegales ó incorrectos, el Ministerio 
de Gracia y Justicia podrá acordar, á 
propuesta de la Dirección, que se elimine 
de la lista de aptos el interino de que se 
trate, haciéndose constar en el expedien
te personal del mismo, sin perjuicio do 
las demás sanciones legales ó reglamen
tarias que procedan.

ARTÍCULO 386 
Sin perjuicig de lo dispuesto en los a r

tículos 80 y 466, los Fiscales municipales, 
los Abogados encargados del Registro, 
en su caso, y los Registradores interinos, 
percibirán los honorarios que devenguen 
por las operaciones que practiquen, y sa
tisfarán los gastos que se ocasionen du- 

! rante el tiempo que desempeñen el Re- 
\ gistro. Las cuefilones que sobre esto 

punto se susciten entre los mismos ó con 
el propietario se resolverán en única ins
tancia por la Dirección General.

ARTÍCULO 387  
En la Dirección General de los Regis

tros se llevarán uno ó varios libros des
tinados á consignar los turnos á que co
rrespondan las vacantes que ocurran y 
deban proveerse en propiedad, abriéndo
se un turno especial pará los Registros 
de cada clase.

Se tendrá por fecha de la vacante, para 
los efectos del turno, la del nombramien
to para otro Registro del titu lar que ser
vía el ijrimoro, en caso de traslación; la 
de las Reales órdenes correspondientes, 
en los casos de jubilación, excedencia, 
renuncia, traslación forzosa y destitu
ción; y la del día en que llegue á conoci
miento de la Dirección General el falleci
miento dei titular, si la vacante seprodu- 

I ce por esta causa, á cuyo efecto los Jue- 
\ ces-Delegados lo comunicarán á aquélla 
; con la mayor urgencia.
I Si en un día ocurrieren dos ó m'ás va

cantes de la misma clase, ó se tuviere no
ticia oficial do ellas, la Dirección fijará
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libremente el turno á que debo anunciar
se cada una.

AR7Í0UL0 388 
La provisión de ios Registros de la Pro" 

piedad que deba íiacersé conforme al ar
tículo 303 de la Ley, se verificará por con
curso, que abrirá la Dirección, incliiyen
de en cada uno las vacantes que resiilta- 
ren del anterior y las que hayan ociirrldo 
hasta el día precedente á la fecha del 
anuncio del concurso de que se trate. El 
plazo X-)ara anunciar las vacantes será de 
ocno días, á contar desde el siguiente á la 
resolución del con curso anterior de las 
de la misma categoría.

La Dirección abrirá un expediente x)ara 
cada concurso, pudiendo incluir on él 
todos los Registros vacantes de que ten
ga conocimiento ó distribuirlos en va
rios, pero comxirendiendo en esto caso 
en un mismo concurso todos los Regis
tros de igual categoría.

ARTÍCULO 389 
El anuncio del concurso á que se reñe- 

re el artículo anterior, se publicará en la 
G a c e t a  d e  M a d r id , y en él se convocará 
á ios Registradores cpae quieran aspirar 
á las vacantes incluidas en el mismo para 
que las soliciten dentro del plazo de vein
te días, contados desde el siguiente al de 
la publicación, mediante instancia diri
g ida al Ministro de Gracia y Justicia jior 
conducto de la Dirección, expresando las 
vacantes que pretendan y el orden de pre
ferencia. Presentarán una instancia i^ara 
cada concurso, y una vez ingresada en la 
Dirección General, no podrán desistir de 
las pretensiones formuladas en ella ni 
modiñcarlas.

Las instancias habrán de in g resa ren  
la Dirección dentro dél plazo de la con
vocatoria, ó acreditarse, en otro caso, que 
llegaron por correo á Madrid antes de ex
p ira r aquél.

Los Registradores no podrán solicitar 
ningún Registro sin haber tomado pose
sión de aquel para que anteriorm ente 
fueron nombrados, debiendo acompañar 
á la instancia documento que lo acredite, 
á no ser que conste yá en la Dirección.

ARTÍCULO 390 
Los titulares de Registros situados fue

ra  dé la  Península, podrán designar, por 
medio de un oñcio remitido á la Direc
ción, un representante que formule en su 
nombre las pretensiones á que se refiere 
el articuló anterior; y su representación 
será admitida en los concursos sucesivos 
m iéntras no se revoque.

Los Registradores de Ganarlas podrán 
también solicitar las vacantes mediante 
telegrama dirigido al Director general; 
pero deberán ratificar su pretensión' en 
instancia, que rem itirán certificada por 
el xmimer correo. La falta de esta ratifi
cación en la forma indicada, ó la circuns
tancia de no recibirse la instancia, cual
quiera que sea la causa, en los diez días 
siguientes á aquel en que expiró la con
vocatoria, dejará sin efecto la pretensión 
hecha par telégrafo.

ARTÍCULO 391 
Transcurridos ios veinte días á que se 

refiere el artículo 389, se publicará tam 
bién en la G a c e t a  d e  M a d r id  la lista de 
los Aspirantes al concnrso, expresan de 
en ella los Registros que cada uno ha so
licitado y el orden de preferencia en la 
solidíucí. Fas.c.dos ocho díiss sin form u
larse reciamaeiói'i, m ÍJiíenuión General 
propondrá al solicitante do mejor dere
cho para cada Registro, haciéndose los 
nombramientos en los veinte días siguien
tes al en que expiró la convocatoria, con

eeíríoía sujeción á las regias 1.“; y 3.^ del 
artículo 303 de ia ley H-ipoíecaria.

I/a antigüedad e» ol Cuerpo se decer- 
mínarn el numero con que jo s  ly.gis- 
tr-irinrAQ 611 SU escalaiOu. A estetid-.iOie..  ̂  ̂ j sucesivo los
erecto se suprim irán 
números aiiplicados, y al íoi*^ 
mes de Enero de 1916 el nuevó escaiatof/  
se dará á los Registradores qil6 ocupen ’ 
segundos ó posteriores lugares entre IOS 
que aparezcan con igual número, los que 
correlativanieoto les correspondan, ha- 
ciéndoso en la lista las correcciones nece
sarias,

ARTÍCULO 892 
Los Aspirantes, serán nombrados Ro- 

gistradores propietarios en las vacantes 
que sucesivamente ocurran y no solici
ten Registradores efectivos, por ©1 orden \ 
con que hayan sido iiunierados por el 
Tribunal Censor. Si las vacantes fueren 
varios y ios Aspirantes que deban ingre
sar no nianifestaren preferencia respecto 
d© las mismas, dentro de los diez días si
guientes á la publicación de la lista de ; 
so ioitaníes del concurso en que deban 
producirse, el Ministro de Gracia, y Jusíi- ; 
cia designará libremente entre aquéllos 
el que debe ocupar cada una. ¿

Si algún Aspir ante no pudiere ser nom 
brado Registrador por no haber cumpli
do los veinticinco años ó jior hallarse 
comprendido en alguno de los casos del ! 
articulo 299 de la Ley, perderá su turno 
y so le reservará el derechó para cuando 
cese la causa que impidió su nom bra
miento. \

ARTÍCULO 393 I
La Real orden de nombramiento se pu- i 

blicará on la G a c et a  d e  M a d r id . Expre- : 
sará el turno á que haya corresxiondido 
la vacante y la disposición legal on que 
el nombramiento se funde; y si ol nom
brado perteneciere al Cuerpo de A.spiran- 
íes á Registros, el número que el mismo 
tenga en su escalafón.

De la Rhal orden se ciará traslado á los 
Presidentes de las Audiencias á que per
tenezcan el Registro en que cesare el Re
gistrador, en su caso, y acpiel para el cual 
fuere nombrado, á fin de que tengan co
nocimiento de la misma para todos los 
efectos legales y comuniquen el nom bra' 

i miento á los respectivos' Jueces-Dele- 
\ gados.
l ARTÍCULO 394
I f' La Real orden de nombramiento se 
i trasladará también al interesado. Cuando 
I éste ingrese en el Cuerpo ó ascienda de 
f clase se le expedirá el título correspon- 
í diente. Expedido el título á un Registra- 
\ dor de una determinada elase, no se le 

expedirá otro de la misma, aunque ha
biendo perdido esta categoría vuelva á 

i adquirirla por nombramientos posterio- 
1 r e s .
I ARTÍCULO 395
I Los Registradores que tengan catego

ría personal superior á la del Registro 
I que desempeñan, podrán utilizarla en el 
\ turno de preferencia de clase establecido 
\ en la regia 1.  ̂del artículo 303 de la Ley.
, El traslado por concurso á otro Registro 
¡ de inferior categoría llevará consigo la * 

perdida de la que tuvieron, adquiriendo I 
la del nuevo Registro. ^

1 I
I ARTÍCULO 396 I
I Los Reglsíradorcs do Canarias que lie- | 

ven de residencia cr. ostasjslas seis años ') 
consecutivos, sirvieiuio el mismo Regís- t 
tro u otro de igual clase, adquirirán la \

. categoría personal superior inmediata, ! 
que podrán utilizar en los ooíicursos para \

la provisión do Registros vacantes en el 
turno de preferencia de clase, establecido 
en la regla 1.̂  ̂ del artículo 303 do la Ley.

ARTÍCULO 397  
. Los Registradores que soliciten su tras

lación á otro Rogishro adquirirán la ca> 
tvcgoría del mismo desdo el momento de 

uosesión, con servando hasta entonces 
u h -u ' en que cesaron. Gomuni-
iU ael 0 j iiuevo n ombramien
cano oummmep.. T'oieeado, cesarán' 
to, y previa oftieii dei 
en el desempeño dél. Registro  ̂
cargo el Fiscal municipal efi los ' térxiL 
nos prevenidos en el artículo 380, débleB- 
do, no obstante, permanecer el EegíslTcT- 
dor en la misma localidad para asistir á 
la visita extraordinaria que debo verifi
carse por este motivo.

ARTÍCULO 398  
Los Registradores que ingresen en el 

Cuerpo ó asciendan de clase, presenta
rán, para su aprobación en la Direoeiója 
General de los Registros y del Motariaclo, 
la fianza que marca la Ley, en el plazo 
de treinta días, contados desde el siguien
te al del nonibramiento; prorrogablesv 
mediante justa causa, iior otros quince.. 
Transcurrido dicho plazo, ó la prórroga, 
en su caso, sin haber presentado la fian
za, se entenderá que optan por consti
tuirla  en la forma establecida en el ar
tículo 305 de la Ley; y la Dirección dí^- 
P'ondrá, sin más trámite, que se ingrese 
ia cuarta T>arte de los honorarios en la 
forma establecida en el .articulo 405 de 
este Reglamento, comunicándolo ai Pre- 
siderito de la Áiidiencia y al interesado.

Cuando el Registro que obtenga un 
Registrador propietario fuere de igual 
clase, pero tuviere señalada mayor lian
za, se observarán las mismas reglas res- 
jiecto del aumento.

ARTÍCULO 399  
La fianza exigida á ios Registradores 

de la Propiedad puede prestarse en me
tálico, efectos públicos ó fincas, á volun
tad del interesado.

Se consideran efectos públicos los títu
los de la Deuda del Esta o. Obligaciones 
generales de lerrocarriies y cualesquiera 
otros que, por disposioiones especiales 6 
generales del Grobierno, sean admisibles 
para garan tir obligaciones á favor' del 
Estado.

Los efectos públicos que se ofrezcan 
como fianza serán admitidos solamente 
por el mayor precio publicado que hu
biesen obtenido, según la última cotiza
ción oficial conocida el día on que se 
constituye el depósito.

ARTÍCULO 400  
La fianza en metálico ó efectos públi

cos se contituirá en la C a ja  General de 
Depósiios á calidad de depósito necesa
rio, con la expresión siguiente:

«Fianza que presta D. N. R., para res
ponder de su gestión como Registrador « 
de la Propiedad, á disposición del ílus- 
trísim o señor Director general de loa Re
gistros y  dei Notariado.» ‘

ARTÍCULO 401 
La fianza en fincas se constituirá me

d ian te escritu ra  pública de hipoteca, que 
o to rgará  el que fuere dueño del inmue
ble por ia cantidad señalada al Registro 
y un 50 por 100 m ás p ara  costas y gastos ,̂ 
en su caso, expresándose que queda a 
disposición de la D irección General de 
los R egistros p a ra  responder dei buen 
desenijiefío del cargo por el Registrador.

Otorgada la escritura, 6X3 preserdará en 
el Registro de la Propiedad para su ins
cripción.
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ARTÍCULO 402 
Constituida la fianza en metálico 6 efec

tos páblicos, presentará el Registrador á 
la Dirección General el resguardo del de
pósito y una copia simple del mismo con 
ia última cotización oficial de Bolsa; de
volviéndose aquél á los interesados des
pués de cotejada la copia por el Nego
ciado.

Si la fiaiíza se hubiere prestado en fin
cas, el Registrador presentará la escritu
ra de hipoteca, una certificación, en rela
ción de cargas, librada con fecha poste
rior á ia de la inscripción de aquélla, y 
otra certificación, expedida por la Admi
nistración económica de la provincia, en 
que conste la renta que se haya computa
do al inmueble hipotecado en el último 
quinquenio, para el reparto de la Contri
bución territorial.

ARTÍCULO 403 
La Dirección, teniendo en cuenta el 

im p o r te  de la fianza señalada al Regis
tro, examinará los documentos respecti
vos y dictará resolución, bien axjrobán- 
dola y admitiéndola, ó bien declarando 
q u e  no ha lugar á ello; pero en este caso 

expresará el defecto de que adolezca. 
La resoiaclón se comunicará al interesa
do dentro de los tres días siguientes á su 
fecha, y podrá recurrirso contra ella en j 
alzada ante el Ministro de Gracia y J u s -  i 
tiola, dentro del plazo señalado en el Re- : 
glamento de Procedimiento Adm inistra
tivo del Ministerio, ó subsanarse el de
fecto notado, ó constituir otra nueva fian
za, en el término de quince días hábiles, 
contados desde la notificación.
. En el caso de que la resolución del Mi

nistro fuere confirmatoria de la de la Di
rección, se procederá en la form^a últim a
mente indicada.

ARTÍCULO 404 
Para que proceda la aprobación de la 

fianza hipotecaria será indispensable que 
capitalizada al 3 por 100 de la renta anual 
que produzca el inmueble, según la cer
tificación de la Administración económi
ca, resulte con un valor en venta que ex
ceda al doble del que representen todas 
las cargas que tuviere, incluso la de la 
nueva fianza.

ARTÍCULO 405 
El Registrador electo que }3refiera ha

cer uso del derecho que le concede el ar
tículo 305 de la Ley, lo pondrá en cono
cimiento de la Dirección dentro del pla
zo señalado en el artículo 398, y ésta dis
pondrá que ingrese aquél la cuarta parte 
de los honorarios que devengue en la su
cursal de la Caja de Depósitos de la capi
tal de la provincia a que corresponda el 
Registro, dando las órdenes oportunas 
para que se admitan como depósitos ne
cesarios y en concepto de lianza para res
ponder del buen desempeño del cargo.

ARTÍCULO 406 
Los Registradores constituirán los ex

presados depósitos en la forma y plazo 
que estimen conveniente, con tai que al 
verificarse la visita trim estral, presenten 
el recibo de la  entrega de la cuarta parte 
de todos los honorarios devengados des
de la visita anterior hasta cinco días an
tes de aquélla, deducidos los descuentos 
para el Estado. .

En las actas de visita ordinaria se hará 
expresa mención de esta circunstancia.

Una vez que la parte de honorarios de
positada por el Registrador baste á cu
brir la cantidad señalada para la fianza 
de su cargo, se constituirá ésta con dicha 

en la forma ordinaria y cesará la 
dbligación de Jiacer nuevos depósitos,

ARTÍCULO 407 
Los Registradores de la propiedad po

drán sustituir, en todo tiemx)o, sus res
pectivas fianzas con cualquiera otra de 
las señaladas en el artículo 399, á cuyo 
efecto, lo solicitarán de la Dirección Ge
neral. Esta no expedirá la orden de devo
lución ó cancelación do la fianza susti
tuida sin haber aprobado la nueva.

ARTÍCULO 408 
La fianza p restada p ara  un  R egistro 

se rv irá  j3ara cualqu ier "otro que obtenga 
el in te  esado y que tenga señalada una 
igual ó m enor, adm itiéndosele po r todo 
el valor que se le dio al constitu irse y sin 
necesidad de nueva aprobación, á cuyo 
efecto- se en tenderá trasladada al nuevo 
Registro  desde la fecha del nom bram ien
to. Si la  fianza asignada á este ú ltim o 
fuere m ayor, se adm itirá  tam bién  ]3or 
todo su valor la ya prestada, pero no p ro 
ducirá efectos respecto de él hasta  que 
se ax>ruebe el aum ento.

ARTÍCULO 409 
Para la devolución de la fianza deberá 

el interesado, ó sus herederos, solicitar 
del Juez de prim era instancia del partido 
del óiltimo Registro que aquél hubiere 
servido que instruya expediente anun
ciando la devolución por medio de tres 
edictos sucesivos de tres meses de plazo 
cada uno, á fin de que todos aquellos que 
tuvieren alguna acción que deducir con
tra  el Registrador presenten la oportuna 
reclamación. Los edictos se insertarán de 
oficio en la G a c e t a  d e  M a d r id  y  el Bole- 
tm Oficial de la provin cAa á que corres
ponda el Registro, éxpíresándose todos 
ios que el Registrador hubiere servido.

Cumplidos estos requisitos, el Juez ele
vara el expediente, para su resolución, al 
Presidente de la Audiencia, acompañan
do las reclamaciones formuladas ó ex
presando, en su caso, no haberse hecho 
ninguna.

ARTÍCULO 410 
Acordada por el Presidente de l a  Au

diencia la devolución de la fianza, lo 
pondrá en conocimieiito de la Dirección 
General á fin de que ésta ordene á la Caja 
General de Depósitos la entrega de los 
efectos ó metálico en que esté aquélla 
constituida, á c|uien resulte ser su dueño, 
y si fuere fianza hipotecaria la cancela
ción en el Registro de la Propiedad de la 
correspondiente hipoteca.

Los mismos trám ites se observarán 
cuando la devolución de ia fianza se soli- 
licite por haber transcurrido los quince 
años á que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 307 de la Ley, desde que el 
Registrador cesó en el cargo, y cuando 
el Presidente de la Audiencia acuerde 
dicha devolución.

ARTÍCULO 411 
Aprobada la fianza,.ó el aumento, en su 

caso, ó designado el establecimiento en 
que ha de depositarse la cuarta parte de 
honorarios, la Dirección General lo pon
drá en conocimiento del Presidente de la 
Audiencia y del interesado, remitiendo á 
aquél el Título á fin de que ponga el 
((Cúmplase)) y lo envíe al Juez-Delegado 
para su entrega al Registrador, previo el 
reintegro correspondiente.

Guando por consecuencia de un mismo 
concurso ingresaren en el Cuerpo de Re
gistradores varios Aspirantes, la Direc
ción rem itirá sus respectivos Títulos por 
el orden con que aquéllos figuren en la 
lista respectiva, guardando entre uno y 
otro el tiempo que juzgue necesario para 
que cada uno pueda tomar posesión del 
Registro, sin perder la preferencia obtê

nida en la oposición. Si alguno de los 
Títulos no pudiere re ;:itirse, por no es
tar corriente la fianza ó por otra causa, 
se retendrá hasta que desaparezca el obs
táculo, remitiéndose entre tanto ios de 
los Aspirantes que sigan en número á 
aquél á que corresponde el Título rete
nido.

ARTÍCULO 412 
Los Registradores que ingresen en el 

Cuerpo, asciendan de clase, ó sin ascen
der, tengan que ampliar fianza, tomarán 
posesión de su cargo, ante el Juez dele
gado, dentro de los quince días siguien
tes á la aprobación de la fianza, ó del au
mento, en su caso, ó del plazo señalado 
para constituirla en el artículo 398, si op
tan por el depósito de la cuarta parte de 
los honorarios, á cuyo efecto el Presiclen- 
te de la  Audiencia expedirá al Juez la 
oportuna orden tan pronto como la Di
rección le comunique haberse cumplido 
aquel requisito.

El Presidente podrá prorrogar dicho 
plazo por quince días, rnediante justa 
causa y draido cuenta á la Dirección.

ARTICULO 413 
Los Registradores electos que no ten

gan que constituir ni ampliar fianza para 
el nuevo Registro, por ser suficiente la 
que tengan constituida, tomarán pose
sión do su cargo dentro de los treinta 
días siguientes al del nombramiento, á 
cuyo efecto el Presiden te de la Audiencia 
dará la oportuna orden aPJuez-Delegado 
al darle traslado de aquél. Este plazo po
drá prorrogarlo el Presidente por quince 
días más, mediante justa causa y dando 
conocimiento á la Dirección.

ARTÍCULO 414 
Los Registradores de laj propiedad que 

sin,causa justificada no tomen posesión 
de su destino dentro de los plazos seña
lados en los dos artículos anteriores, se 
considerarán renunciantes á la carrera, 
perdiendo los derechos adquiridos por la 
oposición, si fueren aspirantes, y quedan
do excluidos del Cuerpo de Registrado
res, si fueren propietarios,

ARTÍCULO 415 
Los Registradores, al tom ar posesión 

de su cargo, prestarán, ante los respecti
vos Delegados, juramento de fidelidad a l 
Rey y de cumplir todas las obligaciones 
que las leyes les imponen. Una vez pres
tado, no será necesario volverlo á prestar 
al tomar posesión de otros Registros.

ARTÍCULO 416 
El Juez-Delegado, en virtud de la carta- 

orden del Presidente, y previo el juram en
to cuando proceda, dará posesión al Re
gistrador, haciendo que se le entreguen 
con el oportuno inventario, á su presen
cia, y ante el Secretario respectivo, los li- ' 
bros y papeles del Registro, extendién
dose acta de la diligencia, que se rem itirá 
Driginal al Presidente de la Audienciá, y 
de la cual quedará una copia autorizada 
en poder del Registrador. La posesión se 
comunicará también por los Jueces y Re
gistradores a la  Dirección General dentro 
de los tres días siguientes. En el caso de 
que no lo hicieren, la Dirección corregi
rá disciplinariamente á los Registrado
res, y dará conocimiento del hecho al 
Ministro de Gracia y Justicia, si la falta 
fuere de los Jueces.

ARTÍCULO 417 
Los plazos señalados en los artículos 

anteriores para solicitar y proveer los 
Registros de la Propiedad y sobre listas 
de aspiraptes á los concursos, reclama»
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dones, fianzas y posesión de los Kegis- 
tradores, so contarán por días naturales, 
excepto en lo relativo al anuncio de las 
vacantes, en que se-computarán por días 
hábiles.

SECCIÓN SEGUNDA
Ingreso, cualidades, derechos y deberes 

de los Registradores de la Propiedad.

ARTÍCULO 418 
Para igrosar on el Cuerpo de Ilegistra’ 

dores de la Propiedad será preciso for
m ar parte del do Aspirantes. En el Cuer
po de Aspirantes á Registros so ingresará 
mediante oposición convocada, para cu
brir 50 plazas, que por ningún con copio 
podrán ser ampliadas, conformo al ar
tículo 30o de la Lev. La convocatoria se 
hará por la Dirección General de los Re
gistros, cuando queden únicamente por 
colocar cinco Aspirantes de la anterior 
promoción.

La oposición expresada en el párrafo 
anterior versará sobre las siguientes ma
terias: Principios generales de Derecho 
inmobiliario y Legislación hipotecaria 
esxjañola; Derecho civil español, común 
y foral y Derecho internacional privado; 
Derecho administrativo y Legislación del 
impuesto de Derechos reales y tra.Rsmi- 
sión de bienes; Legislación notarial; De
recho mercantil y Procedimientos jud i
ciales.

AIITÍCULO 419 
.Las oposiciones al Cuerpo de Aspiran

tes se celebrarán en Madrid, ante un T]‘i- 
founal formado por:

El Director general do ios Registros y 
del Notariado, ó qu ien 'haga  sus veces, 
como Presidente.

Un Magistrado de la Audiencia de Ma
drid.

Un Catedrático de la  Facultad do Dere
cho do la Universidad Central.

Un Abogado del Estado, con categoría 
de Jefo de Admini.stración civil.

Dos Registradores de la Propiedad, uno 
d e  e l lo s  de Madrid y otro do prim era ó 
segunda ciase que desempeñe Registro 
con li-quidación del impuesto de Dere
chos reales; y

Un Oficial de la Dirección General do 
los R egistrosy del Notariado, que ejerce
rá  las funciones de Secretario.

Todos ellos se nom brarán de Real or
den por el Ministerio de Gracia y Justi
cia, para cada una de las oposiciones que 
se celebren.

AR'iíCULO 420 
Para tom ar parte en dichas oposicio

nes se requiere ser español, de estado se
glar, tener veintitrés años cumplidos el 
día en que termine la convocatoria, ser 
Licenciado ín  Derecho, observar buena 
c'^iiductft y no hallarse procesado ni ha
ber sido condenado á penas afiictivas. 
Podrán ser admitidos á practicar los ejer
cicios lOvS.solicitantes que tengan apro
bados los del grado de Licenciado en De
recho, pero r;o formarán parte del Cuer
po de A spi i antes sin haber hecho el de
pósito de los derechos córresporidientes 
al título.

Un Reglamento especial determ inará 
el x^lázd de la convocatoria, el modo de 
acreditar la  aptitud legal de ios Aspiran
tes, láadm isión dé ios mismos, la forma 
de los ejercíciós, el fuhcionamiento del 
Tribunal y los demás requisitos referen
tes á lá  práctica dé la s  oj osiciones. Los 
(ejercicios comenzarán dentro de los seis- 
meses siguientes á la convocatoria.

AR1Í lüLO 421  
Terminados los ejeicicios, se constituí- 

lá  el Cuerpo de Aspirantes á Registros . 
dé la Propiedad con los opositores pro- |

puestos por el Tribunal, los cuales figii 
rarán  en aquél por el orden de su caliñ 
cación en la propuesta. El Escalefón es 
pedal del Cuerpo de Aspirantes se pu 
blicará en la G a c e t a  d e  M a d r id .

ARTÍCULO 422 
Para sor nombrado Registrador do la 

Propiedad se requiere reunir las condi
ciones de capacidad exigidas por el ar
tículo 298 de la Ley y no hallarse com
prendido en las causas de incapacidad 6 
incompatibilidad establecidas en los a r
tículos 299 y 300 de la misma. Al tom ar 
posesión del primor cargo declarará el 
Registrador, bajo su responsabilidad, no 
haber incurrido en ninguna de dichas 
causas después de la fecha en que fuá 
admitido á practicar los ejercicios d". 
oposición. Esta circunstancia se hará 
constar en el acta.

ARTÍOÜT O 42.3 
El Registrador efectivo eíi quien con- 

c iiiT a  alguna causa de incompatibilidad, 
lo pondrá en conocimiento de la Direc
ción General, y ésta instruirá expediente 
para resolver lo que proceda. La misma 
obligación tendrán ios Jueces-Delegados 
y los Presidentes de las A^udiencias cuan
do llegare á su conocimiento la existen
cia de alguna incompatibilidad.

Declarada ésta por Real orden, so re
querirá al interesado para que en el pla
zo de quince días maDÍñeste si opta por 
el Registro ó por el cargo ó empleo in
compatible, con apercibimiento de que 
si no lo verifica, se entenderá que opta 
por el citado cargo ó empleo.

ARTÍCU‘ o 424 
Declaradñ la incompatibilidad quedará 

el Registrador en situación do exceden
cia voluntaria por u?i tiempo no inferior 
á dos años, salvo lo dispuesto en el a r
tículo 4;8, pudieiido volver después al 
servido activo si se solicita conforme al 
aríícrdo 297 de la T.ey y 427 de este Re
glamento. El Rcgistí'o quod rá vacante; 
pero hasta tanto que ésta se declare, el 
Registrador conünuará en el desempeño 
del mismo, sin x>Lrjüicio de Jas responsa- 
bi'idades á que hubiere-lugar en el caso 
de no liaber dado conocimiento inm edia
to á la Dirección de la causa de incompa
tibilidad.

AUTíCUT.O 425 
Los Registradores do la propiedad, por 

virtud del carácter de empleados públi
cos que les reconoce el artículo 297 de la 
ley Hipotecaria, tienen los derechos que 
por tal concepto establecen en general 
las leyes y disposiciones adniiriistrativas, 
considerándose los de prim era clase como 
Jefes de Administración civil, y los de 
segunda, tercera y cuarta como Jefes de 
Negociado; todo ello sin perjuicio do lo 
dispuesto para caso de jubilación por el 
citado artículo de la Ley.

Para  que los Registradores de la pro
piedad puedan asociarse ó constituirse en 
colectividad, será necesaria la autoriza
ción expresa dcl Ministro do Gracia y 
Justicia, quien sólo podrá concederla si 
en loa Estatutos correspondientes se in 
cluyese una cláusula haciendo constar 
que la entidad quedará disuelta cuando 
por m '4ivos.de orden público, convenien
cia de la clase ú otra causa el Ministro 
do Gracia y Justicia estimase procedente 
disolverla. Asimismo necesitHrán autori
zación ex [«rosa, del Ministro de Gracia y 
Justicia para celebrar Asambleas ó re
uniones.

ARTÍCULO 426 
Los Registradores podrán exigir el tra 

tamiento de «Señoría)) que les concede la 
Ley, dentro de la oficina y éñ ios actos

públicos y solemnes, en los que ocuparán 
el sitio inmediato inferior al del Juez de 
prim era instancia ó del representante del 
Ministerio Fiscal, en su caso, y usarán 
como distintivo una placa do plata rafaga- 
da en oro, de 78 milímetros de diámetro, en 
forma de estrella de ocho puntas, con la 
Corona Real en la parte superior y en el 
centro un escudo esmaltado en oro con 
las armas de España y orlado del Toisón, 
partiendo de la parte inferior del escudó 
dos cintas con la inscripción «Registro 
do la propiedad», y debajo del enlace de 
las mismas un libro abierto con el lema: 
Prior tempore^ potior jure.

En ios actos no solemnes podrán con
tinuar usando en el ojal del frac la me
dalla reducida, autorizada por las dispo
siciones vigentes.

ARTÍCIU.0 427 
El Registrador que lleve dos años de 

servicios efectivos en la carrera podrá 
solicitar él pase áusitiiación de exceden
cia, elevando la solicitud al Ministro de 
Gracia y Justicia por conducto de la Di
rección General, y expresando en aqué
lla que no se halla sometido á ninguno 
de los expedientes á que se refiero el a r
tículo 297 de la Ley. La Dirección, en su 

= informe, propondrá al Ministro la reso- 
í Ilición que proceda.
I El niÍBiiio procediniiento se observará 
■ cuando, transcurridos por lo menos los 

dos años que fija el citado artículo de la 
Ley, solicite el Registrador excedente su 
vuelta al-servicio.^Esta sólo podrá verifi
carse en la forma establecida en el mis
mo texto legal; pero si la diferencia en 
menos de los productos en el quinquenio 
de la prim era vacante que ocurra excede 
de la  cuarta parte de los Registros qué 
desempeñó el excedente, no será éste 
nombrado para aquélla, salvo en el caso 
do que antes do anunciarse la misma hu
biera presentado solicitud en tal sentido.

IxíS Regisíradores excedentes á que se . 
refiero este artículo continuarán, duran
te la excedencia, figurando y ascendien
do en el escalafón.

ARTÍCUI.O 428 
Los.Registradores que por haber sido 

elegidos Senadores, Diputados á Cortes, 
Diputados provinciales ó Concejales que
daren on situación de excedencia, cesa
rán en el desempeño de sus Registros, 
declarándose éstos vacantes y proveyén
dose on la forma ordinaria en el turno 
que corresponda. Terminada la  exceden
cia, volverán al servicio activo, si lo solí- 
taren, al mismo Registro, si estuviere va
cante, ó á otro de las condiciones que es
tablece el artículo 297 de la Ley. Mien
tras no solicitáren su vuelta ál servicio 
activo, se considerarán como excedentes 
voluntarios,

ARTÍCULO 429  
Para apreciar los productos délos res

pectivos Registros en todos los casos de 
excedencia, se tendrán en cuenta los to
tales, según los datos estadísticos que 
figuren en el Escalafón ó Amíario vigen-., 
te del año en que se solicite aquélla, y en 
que se p)ida la vueltá . al servicio; enten-, 
diéndose pov vigentes los cerrados en 31 
de Diciembre del año que preceda ala 
petición de excedencia ó reingreso, ha
yanse o lio publicádó, y ateniéndose para 
determ inar si lo diferencia entre Ambqs 
Registros excede ó no de la cuarta garí^ 
que establece la Ley, á l Régistro que ̂  
empeñaba el interesádo cüahdó fuéjclá' 
clarado excedente.

ARTÍCULO 430 
La jubilación de los Régistradóres en 

el caso de haber cumplido los sesenta y
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cinco afíos de edad, se solicitará median
te instancia, dirig.da a’ Ministro de 
Gíacia y Justicia por conducto de la Di
rección General de los Registros; ratiñ- 
cándose el solicitante ante el Juez de p ri
mera instancia del partido y acompañan
do copia certificada de la partida de bau
tismo ó del acta do nacimiento.

L a  jubilación forzosa por naber cum- 
n í i d o  el Registrador Io>s setenta años de 
edad, se declarará dentro* de los odio 
días siguientes á la fecha en que se ciim- 
plan.

AHTÍOüLO 431  
El Registrador que desee obtener su 

jubilación por imposibilidad física p re
sentará su solicitud al Presidente do la 
Audiencia, el cual dará orden al Delega
do para que se practique un reconoci
miento por el Módico forense y dos facul
tativos más. Estos, una vez verificado el 
reconocimiento, prestarán ante el Juzga
do declaración jurada, haciendo constar: 

La clase de enfermedad de que 
adolece el solicitante; y

2.® Si es de tal naturaleza que inhabi
lita para el despacho de Ja oficina.

En vista de esta declaración, el Dolegá- 
do elevará el expediente al Presidente do 
la ‘Audiericia, quien lo remitirá, con su 
informe, á la Dirección General, á íiii de 
que ésta proponga al Ministro «de Gracia 
y Justicia que se conceda ó deniegue, se
gún proceda, ía jub i’ación solicitado.

La Dirección General y los Presidentes 
de las Audiencias ordenarán la instruc
ción del expediente cuando haya motivos 
para suponer que algún Registrador está 
imposibilitado para el ejercicio del car
go, observándose en tal caso ios trámites 
esíáblecidos en los párrafos precedentes.

Si la legislación de Clases Pasivas exi
giese algún requisito ó trám ite esx3ecial, 
iio,comprendiclo en los anteriores, se ob
servará asimismo.

/RTÍOüLO 432 
Los Registradores jubilados por im po

sibilidad física deberán volver al servicio 
activo si desapareciere, á cuyo efecto so 
instruirá un expediente análogo al esta
blecido en el artículo anterior para de
mostrar que el jubilado se halla en dispo
sición de volver á desempeñar el cargo. 
Cuando así se acordare, reingresará en el 
servicio activo por el procedimiento es
tablecido en el artículo 297 déla Ley para 
ios Registradores excedentes.

Los funcioneados á quienes se refiere el 
párrafo anterior estarán considerado-s 
como excedentes durante el tiempo de Ja 
jubilación; poro al volver al servicio no 
se les abonará, para los efectos del es
calafón, el tiempo que hayan estado jub i
lados. > -

ARTÍCULO 433  
Los Registradores que deseen permu 

tar sus destinos deberán solicitarlo en 
instancia dirigida al Ministerio de Gra- 
cia.y Justicia f or conducto de la Direc
ción General, expresando la causa en que 
funden su petición y acompañando ios 
dociinientos ó pruebas que la justifiquen. 
La Dirección elevará el expediente, con 
su informe, al Ministro de Gracia y Ju s
ticia para la resolución que proceda, sien
do en todo caso potostativa en el último 
la concesión de la permuta.

Si ésta se concediere, no podrán los in 
teresados solicitar ni obtener otro Regis
tro por concurso y por nueva permuta, 
basta dos años después de la  aprobación 
úe aquélla.

No se dará curso á las solicitudes de 
permuta si los interesados no se hubie
ren posesionado de sus respectivos Re
gistros.

ARTÍCULO 434  
Para apreciar los rendimientos de los 

Registros que so pretenda i^ermiitar, sólo 
se tendrán en cuenta los pj’<'>ductos tota
les obtenidos on ios inisinos por opera
ciones del Registro, según ios datos es
tadísticos d d  iiltimo quinquenio, enten
diéndose (pie éste term ina con los com- 
prendidi-s ó que deban conqn'eiulcrse en 
el Affuario vigente el año en que se ]>ro- 
m uo Va i a per m u la- 

Para doternilLiar si entró les ]>roductos 
de ambos Registros en dicho quiriquenio 
hay una diferencia mayor ó menor que 
la cuarta parte que fija el a]-tií ulo 297 de 
la Ley, se tendrá en cuenta el de mor ores 
rendimientos.

ARTÍCUi.O 435  
El Gscalafón del Cuerpo de Registra

dores de la propiedad se formrtrá y p u 
blicará por la Dirección en el mes de 
Enero de cada año con las variantes ha
bidas en el mismo hasta 31 do Diciembre 
del anterior, figurando en él los Regis
tradores en activo servicio y los exceden
tes por el orden de antigüedad absoluta 
en la posesión del prim er earg:o y con 
expresión del Registro que aquóiloá des
empeñen, clase dei mismo y categoría 
personal, si fuere distinta. Las propues
tas 3̂ nombraiiiientos que se hagan en 
IQS concursos so so jetarán á dicho esca 
lafón.

Los interefsados podrán reclamar, on. 
cualquier tiempo, contra los errores que 
contenga el os(atlaión; pero la reclama
ción, si fuere estimada, no surtirá  efecto, 
sino desde que se intorponga, á no ser 
que al resolverla, se disipusiere otTa cosa 
i^or las circunsíancias. especiales de la 
misma.

ARTÍCULO 436  
El Regísirador que cese on su Reg stro 

por supresión del mismo, será nombra
do, á su instancia, para otro do la misma 
clase ó do la innied i ata superior que esté 
vacante y no anunciado en la fe; ha en 
que cesó, ó que vaque hasta el anuncio 
de las resultas del prim er concurso que 
se provea.

Si no pretendiere nin gun a , qiiedará 
como Registrador excedente, con dere
cho á volver al servicio activo cuando lo 
solicite y á Registro de igual categoría 
del que sirvió, 011 la forma ostablcelda 
en el artículo 297 de la Ley para las exce
dencias voluntarias, ó podrá c’asificárse- 
I0 como cesante,, abonándole él tiem.}30 
que hubiere servido al efecto de los de
rechos pasivos que le correspondan,

ARTÍCULO 437  
El Registrador que sea privado de su 

Registro por virtud de sentencia dictada 
en pleito contencioso administrativo, se 
considerará como excedente hasta que 
vuelva al servicio activo, lo cual podrá 
conseguir, bien on los concursos ordina
rios, bien en la forma establecida para 
los excedentes en el artículo 297 de la Ley,

ARTÍCULO 438  
Los Registradores de la propiedad re 

sidirán en la capital del Regís tro y sólo 
podrán ausentarse de el a en los días no 
festivos, cuando hubieren obtenido licen
cia de la Dirección, prorroga del Minis
tro de Gracia y Justicia, autorización ju 
dicial en los términos prescritos en el 
artículo 297 de la ley, ó nombrainlento 
para desempeñar alguna comisión do las 
autorizadas por la ley y este Regla
mento.

Las ausencias para la erdrega de fon
dos recaudados por el impuesto.de dere
chos reales, se ajustarán estrictamente á 
lo dispuesto en él citado artículo de la Ley,

ARTÍCUT.O 439  
La solicitud do licencia para ausentar

se que los Registradores de la propiedad 
hayan de obtener do la Dirección Gene
ral, se elevará á ésta por conducto del 
Juez delegado, el cual informará acerca 
de la certeza de la cansa alegada, si le 
constare, del estado del Registro, de la 
aj)t.ilud del sLusliietoy d(,í las aiitorizacio- 
ne:-̂  que Ijaya concedido, confoimio al ar
tículo 297 de la 1a\v, desde la  última ii- 
cencia.
' Las f.vróiTOgas de Ucencia so solicita

rán por conducto de la Dirección, y no 
será preciso el informe del Juez cuando 
se pidiere antes de que expire la epie se 
pjret nda prorrogar.

La concesión de licencia y prórroga 
será siempre potestativa, cualquiera que 
fuese el informe, debiendo denegarse ó 
lim itarse cuando el Registrador hiciebo 
uso muy frecuente de ella ó de las referi
das autorizaciones de los Jueces.

AirJTGUI.O 440  
Aunque la prórroga se solicite antes

de term inarla  iiceíicia,com enzarááusar
se á continuación de ésta. En el caso de 
que no so hubiero despachado á la term i
nación de la inisma, se entenderá conce
dida mientras no sq deiiieguo, compután
dose, no obstante, cuando la resolución 
fuere negativa, como tal prórroga, para 
los efectos de la que pueda disfrutar en ei 
año, los días que medien desde que expi
ró laiicenciabasta que se denegó aquélla.

ArníoTU.o 441  
El Registrador que estando ausento en 

uso de licencia ó autorizaeión del Juez se 
imposibilitare para volver ai Registro 
dentro del plazo de aquéllas, lo pondrá 
mmediatainente en conocimiento de la 
Dirección y chd Juez delegado, acompa
ñando documento que lo justifique. La 
Dirección irist:ruírá expediente para com
probar ía certeza de la causa alegada y 
resolver lo que x>roceda.

ARTÍÜULO 442  
Los Registradores particlparáu á laDí- 

re(;.cióii General, poi conuucto de los Jue
ces, la fecha en que comiencen á usar la 
licencia y la en que se liagan cargo del 
Registro por haber teiuninudo la misma- 
Los Jueces delegados dai'án parte á la 
Dirección si los Registradoras no se rein
tegrasen al Registro á la conciusión do 
la iicencia, expresando si han alegado y 
justificado la imposibilidad do verificar
lo. La Dirección procederá conforme á lo> 
dispuesto en ei artículo anterior.

Las mismas dispcsicioiios se obsorva- 
rán ciinudo los Registradores no vuelvan 
á su destino después do terminadas ias 
aiitoiTzaciones para ausentarse que les 
hayan concedido los Jueces.

La Jicericia que no empiece á usqrse 
dentro do los quince días siguientes á su 
concesión qued-ará sin efecto.

ARTÍCULO 443  
Los Registradores de la propiedad no 

podrán desempeñar otras comisiones de 
servicio que las que encomiende la 
Dirección Genrral de los Registros en los 
casos á que se refiere el arfículo 297 de- 
la Ley.

Esto, no obstante, si por algún Minis
terio se considerase conveniente utilizar 
para un trabajo determinado los conoei- 
miontos especiales do algún Registrador,, 
podrá nombrársele en comisión por tiem- 
X>o limitado, solicitándolo el Ministro res
pectivo del de Gracia y Justicia. En todo 
caso el Registrador nombrado pondrá en 
conocimiento de la Dirección General de 
los Registros la fecha en que se ausente 
y vuejva á hácerse cargo del Registro,
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AKTÍCTJLO 4 i4  
ihífaí’U' kis n ó  enferDieüHilefí 

de los Eogisxradoreb serán reemplazados 
por iin sustituto nombrado en la form a 
que establece la Ley, el cual desempeña
rá  el Registro bajo la exclusiva respon
sabilidad del propietario.

Para ser sustituto de los Registradores 
se requiere ser español, de estado seglar, 
mayor de veinticinco años y no hallarse 
comprendido en ninguna de las causas 
de incapacidad ó incompatibilidad que 
establecen para los Registradores los ar
tículos 299 y 300 de la Ley.

Cuando el Juez delegado creyere ó tu 
viere noticia de que el sustituto de un 
Registrador no posee la competencia ne
cesaria para el desempeño del cargo, ó 
que es negligente en el despacho de los 
asuntos mientras está al frente del Regis
tro, ó que su conducta es incompatible 
con el buen ejercicio de sus funciones, lo 
pondrá en conocimiento del Presidente 
de la Audiencia, quien resolverá oyendo 
al Registrador y podrá, en su caso, desti
tu ir al sustituto y nom brar otro á pro
puesta del propietario.

ARTÍCULO 445 
El Registrador propietario , siempre 

que haya de reemplazarle su sustituto, 
pondrá este hecho en conocimiento del 
Juez Delegado, expresando la causa de la 
sustitución. Asimismo participará á la 
expresada Autoridad que cesa la sustitu
ción.

Si el sustituto se imposibilitare ó falle
ciere hallándose desempeñando el Regis
tro, se hará cargo del "'mismo el Fiscal 
municipal en ios términos establecidos 
en este Reglamento, hasta que el Regis
trador propietario ó el sustituto vuelvan 
á encargarse de aquél. En tal supuesto, 
si el Registrador propietario se hallare 
en uso de licencia, se dará ésta por te r
minada.

Cuando el Fiscal no fuere Letrado se 
observará lo dispuesto en el artículo 380.

ARTÍCULO 446 
El sustituto que reemplace al Registra

dor durante su ausencia ó enfermedad 
no tendrá derecho á otra retribución que 
la. que con el mismo y de su cuenta hu 
biere concertado.

En los casos en que por carencia de 
sustituto ó por imposibilidad ó falleci
miento de éste desempeñe el Registro el 
Fiscal municipal, percibirá íntegros los 
honorarios que se devenguen y satisfará 
los gastos de la oñcina durante el tiempo 
que lo desempeñe.

ARTÍCULO 447 
Cuando el Registrador no encuentre 

persona idónea y de su confianza á quien 
proponer para sustituto y se imposibili
tare por enfermedad para el desempeño 
del Registro, lo pondrá en conocimiento 
del Juez delegado y se hará cargo de 
aquél el Fiscal municipal hasta que des
aparezca la enfermedad, observándose 
también lo dispuesto en el artículo 380 si 
el Fiscal no fuere Letrado.

T ÍT U Ü O  X I '
B d l a  d a s t i t a c i ó n  p o s t e r g a c i ó n  t r a s 

l a c i ó n ,  c o r x ' í c c ió n  d í f i f c ip l in a r ia ,  
s u s p e n s i ó n  y  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
io s B » e g ís t r a d f  r a s  d e  l a  p r o p i e d a d .

ARTÍCULO 448 
Los Registradores de la propiedad nó 

podrán ser destituidos, trasladados, pos
tergados, suspendidos ni corregidos, sino 
en los casos y con las formalidades que 
establecen la Ley y este Reglainento,

Lu desF‘<'uch'r) loe? R^ryiptradoros

por ¡bCiílOno.íi JiaRÍ-'.,.! • ¿i
aquéllos una pena aíiiciiva. En ambos ca
sos rem itirán los Tribunales testimonio 
de la sentencia á la Dirección General 

? para los efectos procedentes.
¡ ARTÍCULO 449
j El Ministro de Gracia y justic ia  decre

tará  también en expediente instruido al' 
efecto la destitución de los Registradores 
cuando éstos m curran en alguna de las 

, causas siguientes;
1.̂ ’' Haberse presentado ó haber sido 

judicialmente declarados en estado de 
quiebra ó concurso.

2.  ̂ Ser indignos de ejercer el cargo 
por su conducta viciosa ó comportamien
to poco honroso. La condena de un Re
gistrador á pena correccional dará lugar 
á su dest tución si el hecho que la m oti
vó se estimare comprendido en este caso.

3 a Negligencia habitual en ©1 cumpli
miento de los deberes oficiales.

4.^ Desobedecer gravemente las órde
nes de los superiores, relativas al ejerci-

. cío del cargo, ó faltar á la debida siibor- 
 ̂ dinación jerárquica á los mismos.

5.^ tlaber sufrido trés correcciones 
disciplinarias.

6.^ Ser deudores á los fondos públicos ' 
como segundos contribuyentes, ó á per
sonas directamente responsables.

7.  ̂ No haber satisfecho la indemniza'- 
ción á que se refiere el artículo 323 de la 
Ley, dentro de los diez días siguientes ai 
de la notificación de la sentencia firme 
que contuviere la condena.

8.^ Ejecutar ostensiblemente actos con
trarios á las Instituciones que rigen el 
país.

Los Jueces que hicieren la declaración 
de quiebra ó concurso, las Autoridades 
adm inistrativas que decretaren la de ser 
deudores á los fondos públicos, los T ri
bunales que hayan impuesto pena correc
cional y los que hubieren dictado la sen
tencia á que se refiere la causa 7.% rem i
tirán  á la Dirección General testimonio 
de la declaración ó sentencia paja  los 
efectos oportunos.

ARTÍCULO 450 
I Cuando por razón de las circunstancias 

del caso ó por no haberse comprobado la 
causa ©n algunos de sus extremos, esti
mare el Ministro de Gracia y Justicia ex
cesivamente grave la destitución, podrá 
sustituir ésta por la pérdida de 20 á 100 
núm eros en el Escalafón.

La misma facultad tendrá en el caso de 
que las tres correcciones disciplinarias, á 
que se refiere la causa 5.  ̂del artículo an
terior, se hubieren impuesto por faltas 
leves.

. ARTÍCULO 4 5 1
El Gobierno, previo expediente, podrá 

decretar la traslación forzosa de los Re
gistradores de la propiedad por alguna 
de las causas siguientes:

1.  ̂ No gozar de buen concepto en el 
distrito, especialmente por actos que ten
gan relación con la localidad, 

j 2.^ Mezclarse en asuntos políticos en 
el territorio del Registro, salvo el ejerci
cio del derecho de. sufragio.

3.  ̂ Cualesquiera otras circunstancias 
especiales y graves, ó consideraciones de 
orden público muy calificadas.

I ARTÍCULO 452
{ Siempre que Ja  Dirección General ó los 

Presidentes de las Audiencias tengan no
ticia de que el Registrador ha incurrido 
©n las causas de destitución 2.% 3.% 4.®* i 
ú 8,® del articulo 449, ó en cualquiera de

itgníi.o ou .̂; ?/ ‘oírujUi U/rpc-ueiití; pare, coíi?*
prouaiTíití ©11 ©i |>ia¿u iiiuAiiiio de dos me
ses, oyendo á las Autoridades locales y 
personas cine juzgue oportuno, y remi
tiéndolo después con su informe a l Pre
sidente, el cual, si estima que no hay mo
tivo para la destitución ó traslación, lo 
elevará á la Dirección General para que 
resuelva ó proponga lo que proceda.

Si el Presidente creyere, por el contra
rio, que ha lugar á im poner aquéllas, for
m ulará el cargo y dará vista del expe
diente al interesado para que conteste y 
proponga la prueba que juzgue necesa
ria  en el térniino de ocho días, devolvien
do las diligencias al Juez, á fin de quQ 
practique dicha prueba en el plazo pru
dencial que se señale. Terminado este 
trámite, sé devolverá el expediente al 
Presidente de la Audiencia, quien, con su 
informe, lo rem itirá á la Dirección Gene
ral para que proponga al Ministro dé 
Gracia y Justicia la resolución proceden
te. Si la propuesta fuere desfavorable, se 
oirá también al Consejo de Estado, 7̂

Cuando la causa im putada fuera la  I.®
6.% 6.  ̂ ó 7.  ̂ del citado artículo, ó la im
posición al Registrador de una pena co- 
frecdonal, la Í)irección instru irá  expe
diente limitándolo á los trám ites que cre
yere necesarios, pero oyendo siempre al 
interesado, y el Ministro de Gracia y Jus
tin a  resolverá, previo los informes de la. 
Dirección y del Consejo do Estado.

Los Presidentes de las Audiencias da
rán cuenta á la Dirección de la providen
cia, mandando instru ir el expediente á 
qne se refiere el párrafo prim ero del pre
sente artículo.

ARTÍCULO 453
El Registrador destituido quedará se

parado del Cuerpo con la consiguiente 
baja en el escalafón, y perderá todos los 
derechos que hubiere adquirido en la 
carrera.

(Continuará,)

ÁBIIBSTBACIÚN cssteal

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Habiendo resultado desierto el concur
so para la provisión de la Secretaría de 
gobierno do la Audiencia de Sevilla, va
cante por traslación de D. Conrado Gu
tiérrez Díaz, deberá proveerse dicha pla
za por oposición, conforme á lo cMspuesA 
to en el artículo 526 de la ley provisional 
sobre Organización del Poder judicial, y 
el 55 de su adicional, en la forma que dét 
term ina el Reglamento de 10 de Abril 
de 1871.

Los aspirantes á esta plaza presenta
rán sus instancias documentadas al Pre
sidente de aquella Audiencia, dentro dél 
plazo de treinta días, á contar desde el 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en la G a c e t a  d e  M a d r id ; IqS 
ejercicios de oposición comenzarán el día 
10 de Diciembre próximo, y se verifica
rán  ante la Sala de gobierno, conforme á 
lo dispuesto en el precitado artículo 526.

Madrid, 16 de Agosto de 1915.=E1 Sub
secretario, El Marqués de Grijaiba.

leUrOBID.—EST. TIP. «SU0B9ORE8 DB RlVADB»Kía&;
Paseo d© Sa» VioentOi uto.
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DIRECCION- ADMINISTRACION j 
Caiie del Carmen, núm. 29, principal. 

Teléfono núm, 2.649.

G A C E T A  DE
Ve n t a  d e  e j e m p l a r e s  :

ki!nlst«río de la Gobernación, planta b^/a. 
Número auelto, 0,60.

—  S U M A R I O  —

w m t m

Ministerio de 6raola y Justicia:
Coiitinuación del Reglamento provisional 

para la ejecució^i de la ley Hipoiecaiia 
de 16 de Diciembre d i 1909, aprobado por 
Real decreto de 6 del mes actuaL (Véanse 
las G a c e t a s  de Í4 ,15, 16 y 17 del corrien
te.)-'Páginas 497á 505.

Rlínisterio úe¡ t.:
orden disponiendo se distribuyan en 

las anualidades que se indican las cantí' 
da,des que restaban por invertir en 1.̂  de 
Mnero del año actual, de la subvención y 
anticipo concedidos para los caminos ve- 
cíñales que se indican en la relación que 
se publica.—Páginas 505 y 506.

isí^lstración Central:
E s ta d o .—  Siibseerétaria.— Asuntos con

tenciosos . —Áímnciando el falleeimiento

en Caracas de los súbditos españoles que 
se indican.— Página 506.

G r a c ia  y  J u s t ic ia / —  vSubsecretaría. —- 
Anuncio.ndo iU turno de oposición la provi
sión de Iq p lam  de Seci'etario vacante en 
los Juzgados, de primera instahcia de 
Santa Cruz de ¡a Palma y Don Benito.— 
Páginií 506.

Coyivocando oposiciones para proveer 12 pla
zas del Cuerpo de Aspir(mtes á Secreta
rías judiciales.— Fagina. 506.

H a c i e n d a .— Dirección Gejieral del Teso
ro Público y Ordenacióoi General de 
pagos del Estado , • Aminciando, haber 
sufrido extravio el resguardo de depósito 
número 216.507 de entrada y 14.401 de re
gistro.—Página 506.

I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a .  —Real Conservato
rio de Música y Beclamación.—Anuw  
ciando que el 1.° de S&ptiembre próximo 
quedará abierta la matrícula oficial or* 
dinaria para el curso de i9 í5  á 1916, y 
se cerrará; en 30 del iyidicado ‘íiuA.:—Pá
gina 506.

Fomento.—Dirección General de Obras 
Públicas.—Servicio Central Hidráulico,' 
Dictando reglcis para la entrega á los 
Ayuntamientos de las obras para la con
ducción de aguas destinadas al abasteci
miento de poblaciones, ejecutadas al am- 
pa/ro del Real decreto de 27 de Marzo de 
1914.—Página 506.

Anexo 1.®—Bolsa.—Observatorio Cen
tral Meteórolóoico. — OposiCíones. 
Subastas. - Admimistración: F rovin- 
CIA L. — Administración Municipal.— 
Anun 'íios OFíóíALES del Banco de Espa
ña (Madrid, Santander y Coriiña), Banco 
Español de Crédito y Gompáñia El Segu
ro de firistales.

ANEXO 2.'̂ —'Ed1[0X0S,—OüADBÍOS 
TIOÓSDB '

F omento — Dirección General dé Agri
cultura, Minas y Montes. — Jun ta  do 
Ventas de Navarra.— de Montes 
de utilidad pública de la provincia de Na* 
varra.

A n e x o  3.^ — T r ib u n a l  S u p r e m o .— S a la  
DE l o  Cr im in a l .—  7 y 8.

P A R T E  O F I C i A L  ' 

n D E i c u  M  « w  t s  m nsT M ii

S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.) 
llegó ayer á esta Corte, donde continúa 
sin novedad en su im portante salud.

De igual beneñcio disfrutan S. M. la 
R e in a  Doña Victoria Eugenia, SSvAA. BR. 
el Príncipe de Asturias é Infantes y de- 
inás personas de la Augusta Real Fa
milia.

»E«;I.A]H[JE_aiTO
]piara l a  f^ ecn c id ii

■ : '4e,.,.la'T(fey
(CoütinuacRin.)

’ ARTÍCULO 464
Í??5Jmúda la traslación forzosa de un 

.il®¿istFadoiL se 6 efecto en el pla-
- ánd ■ sin -con-

suTíiíptúrno, para otro Hegistro vacante 
üe lá'iuiñina catégoiia que no exceda en 

que desempeñaba. Los 
produci D dél Registro se regularán con 
arrepo ál proníedio de los últim os cinco 
«nos. El Ministro de Gracia y Justicia,

dentro de las condiciones fijadas en este 
artículo, designará libremente el Regis
tro que haya de ocupar el Regijírador 
trasladado, á no ser que en el plazo de 
los dos meses no ocurran vacantes que 
reúnan dichas circunstancian, en cuyo 
caso será nombrado el Begisírador ̂ para 
la prim era que las reúna después de 
transcurrido aquél. :

E l Registrador traBladado no podrá 
obtener otro Registro por concurso, per
muta ni otro medio, hasta pausados dos 
años de la traslación. Esta no producirá 
efecto en el escalafón.

a r t í c u l o  455 
Cuando del expediente de destitución 

ó traslación no resultare motivo bastante 
para  decretarlas pero sí paro la correc
ción disciplinaria del Regist] ador, im 
pondrá la que proceda el Presidente de 
la Audiencia ó la Direc ción Gl^ñeral, se
gún los casos, conforme á los artículos 
469 y siguientes.

a r t í c u l o  456 
Los Registradores de l'a propiedad^ es

tarán  sujetos á la jurisdicción discipliiia- 
ria  establecida en este Regio mentó j la 
cual será ejercida por los Fresideptes de 
las Audiencias y por la DReoción Gene
ral del ramo, conforme á los ariícuios si
guientes. ■'  ̂ ’ V ' ■

AETíCULO 457 .
Los Registrar res da la propiedad se

rán corregidos dísolplinariáiaenta:

1.  ̂ Cuando de palabra, por escrito 6 
por obra faltaren al respeto á sus Supe
riores jerárquicos, entendiéndose por ta
les para este efecto.los Delegados, los Vi- 
aítedo:^es, losrFresídentes dé las Audien
cias, la Dirección General del ramo y eí 
Ministro de Gracia y

Cuan(^ fmwén morosos ó negli
gentes en el Cumplimiento de sus deberes 
oñciales.

3;̂  ̂ Guando faltaren al decoro dentro; 
ó fuefa de laqficinaó

4.  ̂ Guando su conducta moral 6 sus 
vicios les hicieren desmerecer en el con
cepto público, y no proceda aplicar el ar
tículo 449.

6.^ Cuando en las operaciones del Re
gistro infringieren las disposiciones le
gales y fuere asimismo improcedente la 
destitución. ■ l 

= 6.  ̂ Guando se ausentaren del Registro 
sin la correspondiente licencia ó sin au
torización del Juez, ó no se hicieren car
go de sü oficina sin m ediar causa justifi
cada, después de transcurrido ,el tiempo 
de aquéllas.

. 7,  ̂ Guando no tengan corrientes lo« 
Indices del Registro.

ARTÍOüLO 458  
Pueden promover la corrección de ló« 

Registradores de la propiedad, los par
ticulares, áunque no sean directamente 
agraviados; los Jueces Dolegados; loa 
Presidentes de las Audiencias y la Direé- 
d ó n  General del jmmOfL -, . A
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ARTÍOtJLO 459
La Dirección General podrá corregir 

disciplinariamente á los Registradores, 
sin previa formación de expediente, con 
apercibimiento, reprensión Ó multa, en 
el caso do que cometieren faltas de sm 
bordinación ó de respeto á  la misma ó 
de cumplimiento de sus órdenes.

ARTÍCULO 460
Los Presidentes de las Audiencias se

rán  competentes para conocer de las co
rrecciones disciplinarias á que se refie
ren los números 1.®, 2.® y 3.  ̂ del artícu
lo 457, y el procedimiento para imponer 
aquéllas se acomodará á las reglas si
guientes:

1.  ̂ Los particulares form ularán su 
queja ante el Juez delegado, acompañan
do los documentos en que la funden y 
proponiendo la prueba que estimen opor
tuna, la cual deberá practicarse en el tér
mino de ocho días. E i Juez dará vista de 
la  queja al Registrador para que, dentro 
de cinco días, conteste por escrito y pro
ponga prueba en contrario, que deberá 
practicarse en los ocho días siguientes, 
tin a  vez transcurridos, rem itirá el expe
diente, con su informe, al Presidente de 
la  Audiencia, el cual podrá pedir nuevos 
antecedentes, si lo estima necesario; y en 
vista de todo lo actuado, declarará que 
no ha lugar á la corrección ó im pondrá 
la  que crea procedente con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 463.
\ De la résoiucíón del Presidente podrá 
ácudirsé en queja en el térm ino de ocho 
días á la Dirección General, y la decisión 
de ésta causará estado.

2,^ Si los particulares presentaren la 
queja ó denuncia al Presidente de la Aur 
diencia, á la Dirección General ó al Mi
n istro  de Gracia y Justicia, se rem itirá 
aquélla al Juez delegado; para  que in s 
truya el expediente á que se refiera la 
regla anterior.

LosIPresidente^ dé las Audiencias da
rán  cuenta á lá Dirección General de la 
incoación y resultado de los expedientes 
de corrección, en él caso de que ésta se 
impusiere, á fin de que se anote en los 
personales d e los respectivos intere
sados.

ARTÍCULO 461 
Cuando los Presidentes de las Audien- 

eias ó la Dirección General tuvieren co
nocimiento de que algún Registrador ha 
dado moti vo para  sti córrección¿ órdeha- 
rán  al Juez Delegado qué instruya expe
diente, acomodándose á los trám ites es- 
táblecidos en eí artículo anterior; y si el 
hecho llegare á coBOcimiehto del Juez 
Delegado, dará párte al Presidente de la 
Audiencia ó á la Dirección; según proce
da, disponiendo éstos que instruya aquél 
«1 oportuno expediente.

ARTÍCULO 462 
La competencia para conocer de las 

correcciones disciplinarias á que se re
fieren los números 4. ,̂ 6.̂  ̂ y  7.  ̂ del
artículo 457 corresponderá á la Dirección 
General, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 273 y 322 de la Ley; y el p ro
cedimiento para im ponerlas, bien se p ro 
muevan por los particulares, bien de ofl- 
cioj 80 acomodará á los trám ites estable
cidos en el 460 de este Reglamento, pero 
en lugar de rem itir el Juez delegado al 
Presidente de la Áudiéhcia el expediente, 
lo rem itirá con su informe á la Dirección, 
la  cual resolverá, salvo siempre, con res
pecto á las faltas del númer©^ el p ro 
cedimiento que la  Léy 6 este Reglamento 
tengan establecido para  casos eiq^cialés. 

Contra la resolución de la Dirección

podrá el Registrador que se crea in justa
mente corregido recurrir en queja al Mi
nistro de Gracia y Justicia, en ei plazo de 
ocho días, é igual recurso tendrá en los 
casos del artículo 459.

Los expedientes de destitución, trasla
ción y corrección se instru irán  de oficio 
y sin exacción de derechos arancelarios.

No se dará curso á las alzadas ó apela
ciones contra las correcciones disciplina
rias que consistan ón multa, si previa
mente no so acredita haberse ésta satis
fecho.

ARTÍCULO 463 
Los Presidentes de las Audiencias pue

den imponer á los Registradores de la 
Propiedad las correcciones disciplinarias 
siguientes;

Apercibimiento.
Reprensión.
Multa, hasta 1.000 pesetas.
La Dirección General podrá, además, 

imponer:
Suspensión, por espacio de tres meses 

á un año. ^
Privación de ascenso y privación de 

traslación por uno á tres años, enten
diéndose por la prim era la prohibición 
(Jó obtener Registros de superior catego
ría, y por la segunda, la de obtenerlos de 
igual  ̂ de distinta clase por cualquiera 
do los m edios establecidos en la Ley.

Estah correcciones sólo se im pondrán 
por fai as comprendidas en ios núm e
ros 4.®, 5. ,̂ 6.® y IP  del articulo 457.

ARTÍCULO 464 
, . O se considerarán corrección es disei- 
píinarias los apercibimientos y adveríen- 
cias que se hagan á los Registradores al 
resolver los recursos gubernativos con
tra  las calificaciones de documentos he
chas por los mismos.

ARTÍCULO 465 
: Además de la suspensión que con el 
carácter de corrección disciplinaria pue
de imponerse á los Registradores de la 
propiedad, conforme á i o dispuesto en el 
artículo. 4 .3, podrán ser suspendidos gu
bernativam ente en sus cargos en los ca
sos siguientes:

1.® Cuándo no depositaren la  cuarta 
parte de los honorarios devengados en 
el süpúesto de que se hubieren posesio
nado del Registro con la promesa de ve
rificarlo.

2.^ - Guando, condenados por ejecuto- 
I Ha á  la indemnización de daños y per

juicios. no repusieren la fianza, ó asegm
I rasen á los reclamantes las resultas de 
I sus respectivos juicios, en el térm ino flja- 
I do en él artículo 326 de la Ley.
I 3P Guando, adm itida contra el Regis- 
[ trador demencia civil á consecuencia de 
' faltas cometidas en e¡i ejercicio de su car- 
- go y  decretada la anotación preventiva 
i aobré sus bienes, conforme al artícülo 328 
: die la Ley, no pudiere tener efectó ésta 
, anotación, por cárecer de bienes, ni ase- 
: gurase el Registrador suficientemente 

las resultas del juicio, como dispone el 
articulo 526 ci la Ley.

4P Guando, prócééado criminal menté 
el Registrador, se dictare auto de prisión 
que fuere conséntidoíó ejecutoriado.

Guando se instruya expediente de 
destitución. . ■

ARTÍCULO 466 
 ̂ En los casos (Jelps húmeros 1. ,̂ 2.  ̂y 3.  ̂
¿éi artículo ant(3rior, decretará la suspen
sión el Presiciehté de la Audiencia res
pectiva, sin perjuicio de que, tan pronto 
como sea ejecutorio el auto de prisión á 
que sé el número ,4.®í̂ se haga car- f 
go del Registro el Fiscal municipal, si i

fuere Letrado, hasta que el Presidente 
acuerde la suspensión y se nombre Re
gistrador interino.

En el caso del número ñP acordará la 
suspensión la Dirección General, si lo es
tim a oportuno.

El Registrador suspendido en su cargo 
por alguna de las causas comprendidas 
en los números 4P y oP del artículo ante
rior, tendrá derecho, si se alzara después 
la suspensión, á la mitad líquida de los 
honorarios percibidos por el Registrador 
interino, el cual depositará mensualmen
te la indicada suma en la Secretaría de 
gobierno del Juzgado de prim era instan
cia á disposición del Presidente de la Au
diencia.

ARTÍCULO 467 
La sentencia firme que condene al Re

gistrador áindem nizar los perjuicios que 
con sus actos hubiere irrogado á los par
ticulares, no se publicará en la G aceta  
DE M a d r id  ni en los Boletines Oficiales si 
en el término de ocho días, contados des
de la notificación, se verifica el pago de 
lo debido ó se consigna la cantidad nece
saria ai efecto.

Las Salas de justicia de las Audiencias 
que dicten sentencia firme condenando á 
un Registrador al abono de daños y per
juicios, dispondrán que, al mismo tiem
po que se notifique á las jiartes, se remita 
una copia de la sentencia al íhpsidehte 
de la Audiencia r6S|>ectÍYa para , qué en 
su vista, 3̂  con la conveniente oportuhi- 
dad, adopte las medidas que Juzgue ne
cesarias.

T ÍT U L O  XIX 
D© los h o a o ra r io s  de lo s  R egisíra- 

( ores.

ARTÍCULO 468 
Los honorarios del Registrador se pa

garán por aquél ó aquéllos á cuyo favor 
se inscriba ó anote inmediatamente; pero 
en el caso de que se solicite la inscrip
ción por las personas á quienes se refie
ren los párrafos segundo y quinto del 
artículo 6.  ̂de la ley, se abonarán por el 
transm itente ó interesado.

Los honorarios correspondientes á las 
certificaciones y exhibiciones se satisfa
rán por los que las soliciten.

ARTÍCULO 469 
A los efectos de la regla 7.  ̂del Aran- 

eeh cuando el título (pie se presen te. en 
©1 Registro para su inscripción iKi expré; 
sare el valor del inmueble ó del aéréchb 
real comprendido en el mismo; deberán 
los interesados acompañar el documento 
que acredite dicho valor, ó en su defecto 
declaración firmada. ^  j 

En el mismo caso estarán los iíiteréii- 
dos que soliciten ú obtengan la ̂  expédi- 
ción de certificados ó manifestaciones de 
los libros del Registro, si tampoco resul
tare el valor de la finca ó derecho.

ARTÍCULO 470  ̂_
Si el Registrador tuviere fundado mo

tivo para suponer qué eii el título pre
sentado, ó en el documento ó declaración 
que se acompañe, se altera el verdadero 
valor del inmueble, podrá verificar la re
gulación de sus honorarios sobre ©1 va
lor comprobado en la inscripcióp inipe- 
diatamente anterior ó sobre la báse fiñO 
haya servido para la liquidación^del íin- 
puesto de derechos reales, y en su  defec
to, ; pedir al Ayuntamiento ú oficina co- 
rresponciiente noticia oficial .de. ; la, renta 
anual que se supone produce él ihiñu®’ 
bje, con referencia á losAmillaramientos, 
catastro ü otros datos fehacientes. Si oa-
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pitalírada la renta comprobada al 3 por 
100 en las fincas rústicas y al 5 por 100 
en las urbanas^ resultare que, en efecto, 
la finca es de más valor, percibirá sus 
honorarios con arreglo á éste y expresa
rá en la inscripción 6 anotación, á más 
del valor dado por las partes, el compu
tado según ios datos que hayan servido 
para la comprobación; debiendo conser
var, en su caso, el oficio en el legajo co
rrespondiente.

ARTÍCULO 471 
Cuando por la oficina correspondiente 

no se faciliten los datos del líquido impo
nible en los quince dias siguientes á su 
reclamación, podrán regularse los liono- 
rarios haciendo la capitalización á que 
se refiere el artículo anterior, por los va
lores que según Jas cartillas evaiuatorias, 
datos del catastro ó certificaciones expe
didas p r los Secretarios de Ayuntamien
tos ó funcionarios competentes, corres
pondan á cada unidad <le cultivo de la 
misma clase ó calidad. 3i no se consigna
se la clase ó calidad de las fincas que se 
trate de inscribir, se aplicarán los valo
res de la últim a categoría existente en el 
Municipio ó Sección,

Practicadas las operaciones de compro
bación y resultando las fincas sin valor 
alguno que sirva de base al cómputo de 
honorarios, se aplicará la prim era línea 
dei número IP  del Arancel.

ARTÍCULO 472 
Para la regulación de los honorarios 

devengados en las anotaciones de embar- 
goy se atendrán los Registradores de la 
propiedad al im porte de la suma por la 
que se libró el mandamiento, cuando el 
valor de la finca ó derecho real anotado 
alcance á cubrir dicha suma; y si no al
canzare, se ajustarán para este efecto ai 
valor de la finca 5 derecho real sobre que 
recaiga la anotación. .

Siendo varias las fincas embargadas, 
se distribuirá la citada suma entre las 
mismas al efecto exclusivo de regular los 
honorarios deí Registrador, á no ser que 
el presentante hiciera la distribución con 
tal objeto.

ARTÍCULO 473 
La inscripción de una finca ó derecho 

real pro indiviso  á favor de varios copro
pietarios ó comuneros devengará iguales 
honorarios que si estuviere extendida á 
favor de una sola persona.

Cuando un copartícipe solicitare aisla
damente la inscripción de su porción 
ideal, satisfará ios honorarios con arre
glo al valor de la cuota que le corres
ponda.

ARTÍCULO 474 
La agrupación de varias fincas bajo un 

selo número devengará los honorarios 
' njados en el número IP  del Arancel, cal
culados sobre el valor total. .

ARTÍCULO 471 ■
Siempre que hubiere de inscribirse al

guna finca en dos ó más Registros, con
forme al supuesto del párrafo segundo 
del artículo 10, los honorarios se deven- 
^^.^^^^como si se tratase de una sola ins
cripción, dividiéndose proporciónalmen- 

al valor de la parte inscrita en cada 
Registro, cuando constare, ó en otro caso 
 ̂la cabida de las fincas. '

ARTÍCULO 476 '{
has breves referencias de que tratan 

tos artículos 63 y 67 de este Reglamento 
devengarán los honorarios establecidos 
ddel número IP  del Arancel; pero sin 
que en ningún caso pueda cobrarse el

exceso á que se refiere la tercera de las
disposiciones adición ales de la Ley.

Tampoco se devengarán los honorarios 
establecidos en la citada disposición adi
cional perlas segundas ó posteriores ins
cripciones á que se refiere el párrafo se
gando del artículo 62 de este Reglamento.

ARTÍCULO 477 
: Las notas expresadas en ios artículos

64 y 157 devengarán los honorarios esta
blecidos en el número 6P del Arancel si 
fueren concisas; las extensas satisfarán 
los del número ñP 

La conversión en inscripción de la ano
tación preventiva tomada á consecuencia 
de no poderse presentar la .certifieación 
á que se refiere la regla 5.  ̂ del artículo 
393 de la Ley y el artículo 494 de este Re
glamento devengará la m itad de los ho
norarios establecidos en el número 7.*̂  del 
Arancel.

ARTÍCULO 478 
Las inscripciones que se extiendan en 

el Libro de Incapacitados, devengarán él 
máximum de honorarios fijados en el nú
mero IP  del Arancel.

Si á consecuencia de ellas se practica^ 
sen inscripciones en las fincas registra
das, se cobrarán además las cantidades 
fijadas eh el número 6.^

ARTÍCULO 479 
Por todas las operaciones que practi

quen los Registradores para el despacho 
de los mandamientos de embargo decla
rados en procedimiento de apremio con
tra  deudores á la Hacienda pública, per
cibirán los honorarios señaJados en él 
número ñP del Arancel.

ARTÍCULO 480 
Por la expedición de certificaciones 

negativas con relación á personas, sin 
perjuicio de los honorarios de busca, se 
devengarán los fijados en la prim era lí
nea del número 12 deí Arancel para las 
fincas de menos de 50 pesetas. !

Las certificaciones expedidas con arre
glo á los artículos 393 de la Ley y 497 de 
este Reglamento harán constar el exclu
sivo objeto á que son destinadas y dé- 
vengarán la mitad de los honorarios co- 
rrespon dientes. - 

Para el cómputo de los honorarios de 
los números 13 y 14 del Arancel, se en
tenderá que la busca comienza en el año 
indicado por quien solicite la certifica
ción ó manifestación, ó en el corriente él 
no lo indicare.

ARTÍCULO 481 
No se retrasará por falta de pago de 

honorarios la inscripción de los docii- 
mentos presentados, ni su devolución 
una vez despachados, sin perjuicio de 
que el Registrador proceda á su cobro 
por la vía de apremio.

ARTÍCULO 482 
Para proceder el Registrador al cobro 

de sus honorarios por la vía de apremio, 
según lo dispuesto en el artículo 336 de 
la Ley, formará la oportuna cuenta cón 
expresión del nombre y apellido del deti- 
clor, clase y fecha de las operaciones te- 
rificadas en el Registro por las que hu
biesen devengado los honorarios, im por
te dé éstos y números del Arancel apli
cados.

El Registrador presentará escrito al 
Juez municipal ó al de primera instan
cia del partido en donde radique él Re
gistro, según la entidad dé la reclama
ción, acompañando la  cuentá' expresada 
en el párráfo anterior, y éI Juez respecti
vo despachará el mandamiento, proee-

diéndose en seguida á la exacción por la 
vía de apremio en la forma prevenida en 
la ley de Enjuiciamiento Civil.

Si fueren varias las personas que tu 
vieren la obligación á que se refiere el 
artículo 335 de la Ley, podrán compren
derse todos los créditos en una sola rela^ 
ción, y para determinar la competencia 
del Juzgado se atenderá al total á que as
ciendan las cantidades reclamadas.

Cuan o la persona que deba satisfacer 
los honorarios devengados por el Regis
trador estime que son excesivos, podrá 
acudir á la Dirección General del ramo 
en solicitud de que se regulen y declare 
cuáles han do ser los que debe percibir 
el Registrador, consignando previamen
te en la Secretarla dei Juzgado de prim e
ra instancia la cantidad que represente* 
La Dirección pedirá informe al Registra
dor y al Presidente y resolverá lo que es
time más justo.

Si se hubiere entablado el procedimien
to de apremio y el interesado no se con
formase con la cuenta del Registrador, 
d irig irá la instancia á que se refiere el 
párrafo anterior por conducto dei Juzga
do que entienda en el asunto, el cual, 
después de c nsignada la cantidad ó 
practicado el embargo, suspenderá los 

• procediniiéntoá y elevará la instancia á 
la Dirección para la resolución oportuna, 
previos los trám ites del párrafo ante
rior.

ARTÍCULO 483 
Los honorarios que devenguen los Re* 

gistradores de la propiedad por las ope
raciones de su cargo practicadas en vir
tud de mandato judicial á consecuencia 
de juicio civil ó criminal, deberán satis
facerse, como las demás costas del ju i
cio, por la parte obligada al pago de las 
mismas.

ARTÍOUI.O 484 
La nota que los Registradores debén 

estampar a l pie de todo asiento ó docu
mento que haya deverigádo honorarios, 
con arreglo al artículo 339 dé la Ley, ha
brá de contener además expresión del 
número del talón y dél talonario á que 
se refiere la regla 9.®' de las generales del 
A rancel

Por la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado se  ̂proveerá de li
bros talonarios de Ingresos á los Registra
dores, que satisfarán su importe.

ARTÍCULO 485 
Para cum plir lo preceptuado en el ar

tículo anterior cuando por varias opera
ciones se aplique un solo número del 
Arancel, bastará que se consignen loa 
honorarios devengados al pie del asiento 
ó nota principal, sin que sea preciso con
signarlos en los demás.

ARTÍCULO 486 
Una vez cobrados los honorarios, no 

podrán los interesados acudir guberna
tivamente en solicitud de regulación, 
quedando á salvo las acciones civiles ó 
criminales ante los Tribunales ordinarios 
que puedan corresponderles.

Se dará cuenta al Ministro de Gracia y 
Justicia de toda sentencia firme que se 
dicte contra un Registrador por cobro 
indebido ó exacción ilegal de honora
rios.

TITULO XIII 
Be la liberación de loe gravámenes

ekistentés.
A R T ÍC U L O  4 8 7  

Las hipotecas especiales que se consti
tuyan en sustitución de las legales, exis-»
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' ten tQ S  a i  e m p e z a r á  r e g i r  l a  p r i m i t i v a  le y
fíipotecaiia, íío reducirán á escritura pú- 
b 1 i ca, s 1 s e h i c i e re d i c I \ a s u st i t u ci ó n d e 

- coiiforuiidad ei:tre ios intorosados.
Bi por íalia do esta coiiioiaiiidad se 

hubiere jfiocedido judiciálmento, según 
lo dispuesto en los artículos S52 y con
corda a tos d.o i a vigeiite Ley, se extende-

• rá la liipoíeca ó asiento procedente con 
sujeción ai man da miento judicial expe
dido.

ARTÍCULO 488 
En la instrucción de los expedientes de 

, liberación que, con arreglo ai artículo 363 
. do la Ley compete á los Kegiídradoros, 
. éstos eonsiderarár! eseiioiales, para los 
. efectos expresados en la regla á.'gdel pro
pio artículo, aquellas diíbrencias que no- 

’ taren entre los escritos presentados en 
„ enimplimieiito de las reglas y 2.*̂  y los 

libros del Registro, cu ando se tratare do 
una disconformidad coíisidorabíe en la 
medida do la dacíg en el irúmero de sus 
plantas, eu la cuantía del derecho real, en 
el período que haya poseído cada pertío- 

. na, ó cuando en ei escrito se omitiere al
gún gravamen que conste sin cancelar 
en el Registro. Si el interesado so sintie
re agraviado usará de su derecho utiíi- 
zaiido el recurso gubernativo ú acudien
do á la vía judicial.

P ara llevar á efecto !as notiñcaciones 
ordenadas en las reglas y siguientes 
del artículo 363 de la Ley, so observarán 
las prescritas en el artumlo 96 de este 
Reglamento. La notiñcaeión por medio 
de edictos y de los periódicos ojiciaies,

• sólo procederá cuando eoiiste la  existen
cia de interesados desconocidos.

La nota que en cu?aiplimlento de lo
• mandado en el articulo 375 de la Ley de- 

borá poner el Registrader al margen de 
ios Registros pai'ticularcs do ias íiucas, 
so hará en el asiento más moí^on»^í de

, propiedad de iá ñuca ó derecho :?í .̂ tuuo

ARTÍCULO 489 
Lo di sjj 11 esto en el artículo 887 d é la  

Ley dee arando comprendidos los foros 
■ de Galicia en las disposiciones de ios a r
tículos 383 y siguientes sobre división y 
rí^tiucción de gravámenes, se entenderá 
igualmente aplicable á los foros de As
turias, León y cualesquiera otras prbvín- 

. cías en donde exista aquella ciase de ccn- 
traíos.

Lo mi smo se en ten d era en cuánto á las 
. (i^rnás prescripeloBios' legislativas ó re- 
 ̂ giament arlas que h vagan referen ci a á i a 
. inscripción de ios mencionados derechos.

TÍi-lTLO -ÍÍ..V

 ̂ p é  n o  x íiscr. y d e
ig. íie itís  poeeaioia^»..

;, AKTíGUl.O 490
En el expediente para acreditar la po

sesión, no se podrá exigir del que lo pro- 
• m u e v e  que presente el título de adquísí- 
. ;ción de Ja finca ó derecho, ni so adm itirá 

otra oposición de parte interesada que la 
que se contraiga exclusivaínente al he- 

- cho de x)oseer en nombre propio y con- 
tradictoriamefite el todo ó i arte de la 
finca ó deixícho cuya inscripción se trate 
de obtener. La cuestión do derecho no 
podrá ven t i 1 ar se si n o en j u i A o or di n arif^

ARTÍCULO 491 
No será necesaria la citación por edic

tos en la G a c e t a  d e  M a o r io  en los e x p e 
dientes d e  inscripción posesoria á q u e  se 
refiero la regla 6.°̂  d e l  artículo 393 d e  la 

’ Ley, sino respecto á las fincas cuyo valor 
individual exceda de 10,000 pesetas.
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AP.Ti mLO 492 
F p r | 'O de o e no existan vecinos

; - 1 «'c' ; gar que pudieren ser
L bp.*.. i «  ̂ la información por

‘ r ' '■ .m. u ella, se presentarán
toM , ) - %í d Lirio más inmediato en
que ‘ Ulí' > itrarse, aunque porte- 

ó de .'U V. iérmino municipal, y 
prt^fr ndo pj-o á ios titulares de las 
pro;  ̂ Undantes ó más próximas
á Ies es 1 me se trate.

ARTfiqTivO 493 
En los expedientes posesorios relativos 

á biene:^ procedentes ce < Estado, será p re
ciso que conste haberse dado conoci mien
to á la Autoridad ecorubnica de la pro
vincia.

ARTfOíU.O 494
Cuando no pudiere presentarse la cer

tificación á quo sf r 'fiero la regia 5.'̂  del 
artículo 393 de la Lo; . oor figurar la finca 
ó finé is de Qúe se i ; •? á nombre de per
sona Vi i stiiitii ó no sq vrcccr eñ los ami- 
llarandentos á nomi^ro de nadie, y no 
haya orro defecto ú olBiácifio que im pi
da la inscripciór., -c ^u-p(OKÍerá ésta, y, 
si el iíderesado •'̂ 3 Vifu ¿o tomará 
a lOtación prevei t v,..o-juruia sOvSeji- 
t días, loen tro do c'- bizo fv-irá pre
sentarse de nuevo el exp dkoo con nota 
de la oficina con espoiidierite quo acredi
te que deberá tenerse en cuenta la infor
mación posesoria para las rootlflcaciones 
del amillaramiento en la época oportu
na. En tal caso se trajisform ará la anota
ción en inscripción.

En las localidades donde esté aproba
do el avance catastral parcelarlo ó el ca
tastro, las circu n stancias expresao as en 
la regla 5.  ̂ del aidículo 393 de la Ley se 
acreditarán por las oficinas catastrales.

ARTÍCULO 495 
El. expediente judicial de posesión á 

OU0 se refiere el ropetido aríícuio 393 
de la Le ̂ '; se autorizará por el Secreta rio 
del Juzgado ante el cual se instruya, y 
una vez terminado se, entregnT'á al. intm 
resadi.) testiíñonio litera 1 del mismo para 
que piiváa YOiiíloar&o bi Inscripción en el 
Registn» coíTéspvudicui?-..

art,íuuíX) 495 
E i  oscA o solicitando ia deciaración deí 

dofíihric según el artículo 400 de la 
Ley, d-Lo Mí {'.sentarse al Juzgado, estará 
au íü i '/<nlo f or los interesados ó sus m an
datarios y contendrá:

1.  ̂ La descripción del inmueble ó in
mueble cuyo doruinio so trate de inscri- 
’bir, y,de ios ileréchos reales, constituidos 
'sobre losynismos. _

2A l/eterrninación de la fecha de ad
quisición y nombro, apellidos y domici
lio de ia persoiia de quien se haya adqui
rido.

3ẑ  RelñolÓB de las fAriiebas con que 
pueda acreditarse la referida adquisición, 
acompañando la docuriieníal ó señalan 
do los arel)ivos donde se encuentra, y de- 
sign ando los nombres, ape i 1 i dos y don i i - 
cilio de los testigos, si se ofreciere íesti- 
ficaL.

4:.̂  Nombre, apellidos y domicilio de 
las personas q ue hayan poseído ios bie
nes cuyo dominio se pretendo iuscribir, 
o q u e  ios hayan tenidcf in sm íós ó am i- 
ilarados á su favor durante los últimos 
diez años.

bA iNornbre, apellidos y domicilio de 
los dueños de las fincas colindantes, y de 
los ti t ul ares :úe c u alquier derecho -real 
constituido sobra ios que se pretenda in.s- 
cribir.

Gaceta m á d m . ^  m rn. gfiO

ARTÍCULO 497 
Al expresado escrit se acompañará 

una certificacido de io qo z resulte dnraíi- 
te los diez úitiü'oo años vri el amülara- 
miento ó catastro, ó íiegauva, en su caso, 
sobro los bienes do referencia, y otra cer
tificación del Registro do la Propiedad 
comprensiva do los asientos vigeates re
lativos á los mismos.

■ AirríouLO 498 ■
Si so observasen ulgUiZ.íS di fon aun as 

entre lo eivpi csado en la Lisuuv-ae y el 
contenido de la cerdtieacióii 'A i ¡ovziqru 
de la Propiedad, se siispcnde- á e.; 
diente hasta que queden aquédas aciara- 
das á satisfacción del Juez. ■

ARTÍCHJÍ.O 499 
No se entenderá título escrito á los 

efectos del artículo 400 de la Ley, 
ficaiivo de la posesión á favor do la oor  ̂
sonr cuyo derecho so trate de inscribir, 
y en su consecuencia, podrá incoarse ex̂  
pedieiíto de dominio relativo á las fincas 
poseídas según ei Registro. .

Igualm ente se en tenderá quo carece de 
título escrito de dominio, el propietáno 
que lo tuviere defectuoso ó no pudiera 
irjscribirlo por cualquier caÚBa.

ARTÍCULO 500 
El Juzgado aceptará las pruebas que 

estime pertinentes de entre las ofrecidas, 
y cuando lo jjroponga el Ministerio Fis
cal ó lo juzgue oportuno para mejor pro
veer, podrá exigir otras aunque no ñgü- 
ron entre las propuestas por ios intere
sados. .

ARTÍCULO 501 
La citación á que so refiere Ja regla 2.̂  

del arllculo 400 de la Ley, deberá practi- 
carso en la forma determinada por los 
artículos 262 y siguientes de la ley dé.En- 
jiiiciamiento Civil.

ARTÍCULO 502 
Declarado justificado el dominio, será 

necesario, para que la inscripción se -leve 
á cabo, presentar en el Registro testimo
nio judicial bastante, en que conste sér 
firme el auto correspondiente. .

Si se hubiere tomado anóUtciÚK pre
ventiva de haberse incoado el proCMib 
miento, se convertirá en inscripción de- 
flüiva.

ARTÍCULO 553 
Los Regisl.!adore.i »ebi.^garán hi ins

cripción solicitada con aneg íq  ai iUTicu- 
lo anterior, siempre que perjudicare á 
algún derecho inscrito y no Imbieicsido 
oído en el expediente oí li alar, r^egún el 
Registro ó su causahabierde.

Lo dispuesto en ei pánafo  ant er i or  no 
, será apiieable si las, in^'crfp* .■ u-
I tradictorias fueren de posíisíó,].. M < ne - 
¡ resado hubiera sido citado cí. Uebi'hi 
 ̂ forma.

ARTTCUUa 594 
Siempre que la medida do un  vinmue

ble com^
menor
dentro de los limieros en la rnismii 
teriiiinadoR, el propietario podrá ac 
car la posesión del exceso'’pór los t  

;tes del artículo 393 y s^guientes'rle laL 
con aiidiíunva d o :‘Minii-W’iu FiBcaly d© 
los propiétariós’íld^udántés; ópor memo 
de expediente de uomlnio, con arreglo a 
los artículos îOO de lá Ley y 496 y si
guientes de este Regí amonto.

p re  que la medida do un^vnHnue- 
ufigjiada en la iiiseripción fuese 

quo ia realmeiue <íompreudída

z:

ARTÍCULO 505
La competencia de ios 

hayan dé entender en ió¿ expedient'
ue

á
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qu0 se teñereft ios artículos 392 y 400 de 
la Ley se determ inará exclusivamente 
por la situación de los bienes objeto de 
la información.

AílTÍOt'LO 506 
En el máxim um  de derechos que lia- 

yan de devengarse en las informacionos 
posesorias, seg ún el párrafo cuarto del a r
tículo 394 de la Ley, se entenderán com
prendidos les correspondientes á ios Jue
ces municipales, Secretarios y represen
tantes del Ministerio Fiscal. La expedi
ción del testimonio judicial que se faci
lite al interesado se satisfará á razón de 
una peseta por hoja de inserto.

Los expedientes á que se reñere este 
artículo se ajustarán en lo posible al mo
delo número 18.

T i r u l o  x v

B e  lo »  libr.&Jv d e l .  R e g i s t r e  
de las suprimidlas < 0'45.tadnrías.

; ARTÍCULO 507
Transcurridos los plazos á que se re 

fiere el articulo 401 de la Ley, los docu
mentos antiguos de que se hubiere tom a
do razón en las Contadurías de Hipotecas, 
podrán ser inscritos, cuando proceda, con 
sujeción al páriafo  tercero del artículo 20 
de la Ley.

ARTÍCULO 508 
Las menciones de derechos que se ha

yan efectuado de oficio por los Eegistra- 
' dores en ios libros modernos proceden
tes de asientos de las antiguas Contadu
rías y no consignadas en los títulos ins
critos en el Registro de la propiedad, 
quedarán caducadas de derecho si no se 
hubiere solicitado la traslación de tales 
asientos dentro de los términos legales, 
Y serán canceladas do oñcio.

Las menciones do cargas ó gravám e
nes que consten en tíiuios inscritos en el 
moderno Registro, aun cuando procedan 
de asientos de las antiguas Contadurías, 
subsis'tir.án como comprendidas en el ar
ticulo 29 de la Ley, y continuarán produ
ciendo los efírctos qué en él se determ i
nan, sin perjuicio de la obligación de ins- 
(̂ lábli* ésp>oc1aLinente á (|iio se refiere su 
segundo pá rrafo- 

Para yéríñcar la  inscripción especial y 
séparadá de aquellos derechos, deberán 
presentarse €ui los Registros los títulos 
originales ó supletorios de los mismos, 
sin que sea bastante para este efecto la 
BÍmple traslación de los datos ó antece
dentes de las respectivas menciones.

ARTÍCUÍ>0 509 
El Ministro de Gracia y Justicia, á pro

puesta de la Dirección General de los Re
gistros, podrá acordar, ya como medida 
general, ya con relación á determinados 
Registros, la traslación de los libros de 
las antiguas Contadurías á los Archivos 
públicos.

T Í1 I Í I .O  X V i  
Xsta.díst. ca dó la  pr >piedad

territorial.
ARTÍ CULO 5 1 0  

En los Registros de la propiedad se lle
vará un libro de estadística con arreglo 
al modelo número 29, ó al que lo sustitu
ya caso de ser modificado.

Además de los estados á que se refiere 
élartículo 310 de la Ley, form arán los 
Registradores otros tres, expresivos: el 
primei*o, de las anotaciones preventivas; 
él segundo, de las fincas registradas por 
primera vez durante el año, su valor y 
exten sión  supet'floíal; e l tercero , da lo s

honorarios devengados por todos concep
tos en el mismo periodo y los gastos de ■ 
oficina. La Dirección podrá modificarlos 
modelos estadísticos siempre que lo esti
me conveniente.

ARTÍCULO 511
En los estados de cada ano, que se 

8jlisiarán también á U»s modelos que se 
acompañan á esto Reglamento, se com
prenderán los datos reierentes á los t í tu
los que se hayan inscrito dentro del m is
mo. Los documentos presentados y pen
dientes de inscripción no serán tenidos 
en cuenta.

ARTÍCULO 512
Siempre que en los estados se consig

nen cifras de importancia desusada, se 
especificará por medio de una nota el 
acto ó contrato que las origina, su cuan
tía, si constare, y los nombres de las per
sonas ó colectividades interesados, ó bien 
la imposibilidad de detallar estos ex
tremos.

Del mismo modo se expresará por nota 
la carencia ó imposibilidad de sum inis
tra r  algunos de ios datos que por los es
tados se exigen y cualquiera otra parti
cularidad relativa al servicio estadístico.

ARTÍCULO 513
En el mes do Diciembre de cada año, se 

enviarán los estados en blanco á los Re
gistradores, que los devolverán cum pli
mentados X3or conducto del Presidente 
de la Audiencia en el x l̂azo que marca el 
artículo 311 de la Ley. Si alguno contu
viere errores, será devuelto para su rec
tificación, y si ésta fuera defectuosa, sa
tisfará el Registrador responsable una 
multa de 25 á 100 pesetas, que la Direc
ción General le impondrá sin necesidad 
de form ar expediente.

ARTÍCULO 514
Los Registradores rem itirán con los 

estados una Memoria sobre las materias 
hipotecarias previamente indicadas por 
el Centro directivo, y el Negociado res
pectivo formará anualm ente, con las ob
servaciones y datos más importantes, un 
resumen que, aprobado de Real orden, se 
incorporará al Anuario de la Dirección.

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Y TRANSITORIAS

PRIMERA
Los Registradores deberán proveerse 

de los libros formados con ai reglo á los 
artículos 148, 245, ,251,252 y 510 de este 
Reglamento y á la regla 9.'̂  (le las genera
les del Arancel, en los siguientes plazos;

Del «Talonario de Ingresosí>, antes del 
día 1.  ̂de Noviembre de 1915.

Del «Diario de Honorarios», á medida 
que las necesidades del servicio lo exijan.

Del «Libro de lncax>aeitados», si no lo 
tuvieren abierto, antes do! día 1.̂  de No
viembre indicado, y en otro caso, cuando 
terminen los folios correspondientes á 
lina letra.

Del «Libro de anotaídón de suspensio
nes de mandamientos judiciales dictados 
en causa criminal y dé embargos admi
nistrativos por débitos á la Hacienda pú
blica», cuando term iren los que tengan 
abiertos ó antes de la fecha fijada.

De «Indices», cuando amplíen ó refun
dan los que Jlevaron en o.) actualidad.

De «Estadística», á partir de 1.̂  de Ene
ro de 1916.

SEGUNDA
Las inscripciones de fincas pertene

cientes á la circunscripción territorial de 
un Registro que por circunstaneias ex- 
cepoionaies aparezoan extendidas en los

libros de otro Registro, podrán ser tras
ladadas al cori’espondiente Ayuntamien
to ó Sección, mediante expediento que al 
efecto se instru irá en Ja Dirección Gene
ral, y en el cual informarán, además de 
los interesados y do los Registradores, 
las personas ó entidades cuyo diclamou 
S(' estimo necesario dadas las circunstan
cias del caso.

'rKRCERA
El artículo 64 de esto Ih^glamento no 

será aplicable á las inscripciones de fe
rrocarriles practicadas con arreglo á las 
disposiciones anteriores al mismo, pero 
los interesados en hacer constar la se
gregación de terrenos podrán acogerse á 
sus beneficios.

CUARTA
La Real orden de 25 de Febrero de 

1911 que regula el traslado de asientos 
do la antigua C ontaduría'de hipotecas, 
será aplicable á los que actualmente es
tén pendientes de despacho.

QUINTA
Las actuales fianzas de los Registrado

res de la Propiedad podrán ser puestas á 
disposición de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, á cuyo 
efecto, ios Presidentes de las Audiencias 
respectivas, á petición de los interesados, 
rem itirán á la misma los documentos 
que obren en su poder, y el Centro direc
tivo autorizará á aquéllos para que reali
cen las gestiones conducentes al tras
lado.

SEXTA
Los funcionarios técnicos de la Direc

ción General de los Registros y del Nota
riado que servían sus cargos al jiublicar- 
se la ley de 21 de iVbril de 1909, y que, 
conformo á lo establecido en la "cuarta 
disposiciém transitoria de la misma, con
ser an asimilación al Cuerpo de Regis
tradores de la Propiedad, podrán hacerla 
efectiva mediante el paso, á solicitud pro
pia y fuera de turno, á Registros de la 
clase á que estuvieren asiodlados.

Si solicitaren un mismo Registro dos ó 
más de dichos funcionarios, será preferi
do el de más categoría en su escalafón, y 
si ésta fuere la misma, el de mayor anti
güedad.

SÚPTLMA
En los proyectos de presupuiustos del 

Ministerio de Gracia y Justicia se creará 
una plaza de Jefe de Negu>ciado de terce- 
i'a clase en la Dirección General do los 
Registros y del Notariado, que será ocu- 
Ijada por el Oficial administrativo á quien 
corresponda el número primero del esca
lafón respectivo.

OCTAVA
Los expedientes de concurso, exceden

cias, jubilaciones, licencias, quejas y co
rrecciones incoados antes do la vigencia 
de este Reglamento, se tram itarán y re
solverán conforme á las reglas y disposi
ciones anteriores.

Este criterio será igualmente aplicable 
á los recursos gubernativos contra la ca
lificación de los Registradores.

NOVENA

Queda derogado el Reglamento gene
ral para la ejecución de la ley Hipoteca
ria de 29 de Octubre de 1870.

Igualmente se entenderán derogados 
los Reales decretos. Reales órdenes y de
más disposiciones administrativas que 
desenvuelvan materias hipotecarias, en 
cuanto se opongan á lo establecido en el 
présente Reglamento.

M a d r i d d e  Agosto de 19d5.=^Api'Gba- 
do por S. M.==Maiiuo{ de Burgos y Mazo.
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A D V E R T E N C I A

Las fórmulas establecidas en estos modelos deben servir, en general, de guía y ser observadas en todo lo referente á la es
tructura interna de los asientos, teniendo adeniás en cuenta en cada caso Ls disposiciixies especdalineiite apiicables de la Ley 
y Reglamento Hipotecarios.

I
A siento fie presentaeiési.

NOTAS MARGINALES

Hecha la inscripción á que se refie
re el asiento adjunto, en el tomo ... 
del Ayuntamiento d e ... fo lio ... finca 
número ... inscripción ...
{Fecha y media firma del Registrador.)

NÚMERO
DE LOS ASIE.NTOS

12

ASIENTOS DE PRESENTACION

DOCE

* (Firma del xjreserdante ó de un testigo á su ruego, i 
no sabe ó no puede firmar, ó indicación de haber re- 
nunciado, en el caso del articulo 275 del Reglamento.)

Don J. P. B., vecino de R., presenta á las trece y treinta de hoy 
una escritura de préstamo con hipoteca otorgada en esta cipdad 
el día ocho de Noviembre de mil novecientos quince, antá eí 
Notario de la misma D. M. R. B., con el número die^ de su proto
colo, por la cual D. L. M. N., constituye hipoteca á favor dé don
H. R. E., en garantía de la cantidad de mil pesetas prestadas ál 
cinco por ciento de interés anual, y doscientas pesetas para costas, 
sobre la casa número ciento catorce d é la  calle áeP''ruela, de esta 
población.

Oviedo, nueve de Septiembre de m il novecientos dieciséis/
(Firma del Registr ador.)

Honorarios: 1,50 pesetas, númé^ 
ro 1 del Arancel.

Talón número 8 del libro núme
ro 2.

II
l»gieripeióii fie «na escritura fie venta fie finca rfistica.

NOTAS MARGINALES
NÚMERO DE ORDEN

DE LAS
INSCRIPCIONES

FINCA NÚMERO...

Rústica.—Huerta nom brada Floi ida, sita en el término muni
cipal d e .., pago llamado... entro ios caminos de... y de... Linda: 
por el Norte, con...; por el Este, con...; por el Sur, con..., y por el 
Oeste, con... Está atravesada de Norte á Sur por el arroyo llia- 
mado... Tiene de cabida... áreas. Esta finca aparece gravada cón 
un denso dé... pesetas de capital y... pesetas de canon á favor dé.,, 
como resulta de la inscripción... del húmero... al folio... del 
tomo... del Archivo; y con una hipoteca en garantía de,., pe safas 
por capital y... por costas, ai... por ciento de interés, según apa  ̂
rece de la inscripción... de este número, sin que resulte cohpci- 
dameníe ninguna otra carga. D. A. ..., soltero, mayor de edad, 
médico, vecino de... adquirió esta finca por compraventa, cói^o 
resulta de la inscripción..., y la vende juntam ente con otras diez 
á D. H ...., casado, mayor de edad, propietario, vecino..., por el 
precio total de... pesetas, correspondiendo á la de este número... 
pesetas, pagadas al contado. D. H.... inscribe su título de com
praventa sin condiciones especiales.Los asientos y opérácibnés 
de que sean objeto las otras diez fincas comprendidas en el mis* 
1110 título se indicarán en la nota m arginal del asieptode presen-' 
tación que luego so dirá. Todo lo referido consta dé la  escritura 
de venta otorgada en ... a ... de... de ... ante el Nbtarió d e . .p . ..., 
y cuya prim era copia ha sido presentada en este Registro á las 
trece y cincuenta minutos del día... d e ... de ..., según el asiento 
número ...,Lolio ..., tomo ... del Diario. Pagadas por el impuesto 
de Derechos reales ... pesetas, según éártá dé pago ntihiero 
expedida en ... el d ía ... d e ... de..., qué 'dejcLúréhivada en el le
gajo corriente de su clase. Y siendo confornxe todoJo dicho con 
los documentos á que me refiero, firmo la presente en ...ú ... 
de... de...' ' "vv .

(Firma entera del Registrador.)
H onorarios:... ' -
(Número del talón y del talonario.)

O B S E R V A C I Ó N
Si la finca estuviera ya inscrita y  hubiera la disconformidad á que alude el párrafo 2.  ̂ do la regla 4.® del artículo 61 del 

Reglamento se hará constar en los siguientes términos: Rústica.—Iíueria  llam ada Florida, cuya doscripción ax)arecé en la ins-i 
pripción que antecede conforme con la que se hace en el título presentado, con Ja sola diferencia dQ que, según éste,lUid^^
Norte con la carretera de ... en vez de con ^
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III

Inscripción concisa 1fie una ñneá a^qinirida por el transfercnte 
con ánterioridad ai HP de Mnero de 1900.

NOTAS MARGINALES
NUMERO DE ORDEN

Díá LAS
lííSCRIPCIONES

FINCA NÜxMERO ...

Urbana.—G'Aíísl número ... do la calle d e ..., en esta población. 
Linda: por izquierda (entrando), con la calle de...; por dere
cha, con la casa número ... de la calle de y por el fondo, con 
la casa núm ero ... do la calle ... Tiene de extensión superficial... 
metros cuadrados, y consta de piso bajo y principal. No^diene 
cargas. D. A. B. y O., mayor de edad, adquirió esta fin(ía por 
corrípra que hizo de ella á D. F. de H. y T., en virtud de escritura 
otorgada en Somló el día dieciocho de Noviembre de mil novo- 
cíenios ocho, ante el Notario de Gijón D. R. H. B., la cual se acom
paña para que surta los efectos del párrafo tercero del articulo 
veinte de la Ley, toda vez que la expresada finca no aparece ins
crita á nombre del transferente ni de otra persona. El referido 
Sr. D. A. B. y 0. vende la repetida finca,en unión de otras diez, 
por el precio total d e ... pesetas, pagado á presencia del Notario 
d e ..., D .., correspondiendo á la de este número la cantidad de ..., 
según escritura autorizada por el mismo en ... á ... de ... d e ...—D .... 
inscribe su título de compraventa. Los asientos y operaciones de 
que sean objeto las otras diez fincas comprendidas en el mismo 
título se indicarán en la nota m arginal del asiento de presenta
ción número .., al folio ..., tomo ... del Diario. En todo lo demás 
me refiero á la inscripción séptima dé la  finca número ..., al 
folio ... del tomo ... del ArcUivo. Pagado el impuesto.

(Fecha^ media p.rma y honorarios )

IV

Inseripción áe  atlqiiisieíén por Itereneia testada.

NOTAS MARGINALES
NÚMERO DE ORDEN

DE LAS
INSCRIPCIONES

FINCA NÚMÉfiO...

Fajado cuya descripción aparece en la inscripción 
prim ará de este liúniéro, á la que me refiero, por ser conforme 
con la contenida en el título que produce este asiento. No re- 
resultá; según el Registro, afecta á cargas de ningühá especie. 
Vale, según el t ítu lo ,..., pesetas; pero hecha la comprobación 
que autoriza el artículo ... del Reglamento, resulta d e l... (docu
mento, inscripción ó procedimiento tenidos en ciwnta), cóil un y|ilor 
de ... D. F. B. y T., mayor de edad, viudo, labrador, vecino de ..., 
dueño de esta finca por compra, como resulta de la citada, ins
cripción primera; falleció e l ... d e ... de bajo testamento abier
to, autorizado por el Not ario de D ...., á ... de ••• db..., único que 
otorgó, según consta en la certificación del Registro general,dé 
Actos de Ultima Voluntad, expedidá el día ... qc ... de ... En di
cho testamento instituyó por univérsaies herederos á sus tros h i
jos, D. A, D. B. y D. V. ...," que realizaron ías opernciones pafticio* 
nales de común acuerdo adjudicando la finca do este número 
á D. B., mayor de edad, soltero, Abogado y domiciliado en ..., 
en concepto de heredero, y con la siguiente condición: <íQuo en 
el término de dos años, contados desde la fecha de la escritura 
de partición,el heredero D. C. podrá adquirirladél adjudicatario 
por el precio d e ... pesetas.5) D, B. inscribe el dominio que ád- 
quiere por título de herencia testada, sin niás condiciones^que 
la transcrita sobre esta finca. Todo lo referido constá.de la cJSr 
critura de partición de herepcía ojtorgadp en ...,.an t̂ó éí^íjófáidp 
d e á  ... d e ... de . en la cual se transcriben ej, .cfitificaqp de 
defunción del causante y el del Registro géper^i de^^AciB  ̂ ge 
Ultima voluntad, ya mencionado; y cuya primera copia dé hi
juela á favor de este interesado ñá^lídó ..., btc.

(Final, como en el modelo número IL)
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Sussci'ipciósi tle  ^erecM o I ie r e d i ta r i©  
á  ta% 0 7  d e  i i e r e d e r o s  aM i& testa to  so fere  ^ c a  i n s c r i t a  á  n o m fe re  d e l  e a n s a n te .

NOTAS MARGINALES
NÜMERO DE ORDEN

DE LAS
INSCRIPCIONES

2.^

FINCA NÚMERO ...

?7r6ai?a.~Casa número siete de la calle d e c u y a  descripción 
aparece de la inscripción prim era que precede. Se halla libre 
de cargas. Vale cinco mil pesetas. D. A ...., dueño de la ñnca de 
este número, por título de compra, según resulta de la inscrip
ción precedente citada, falleció el dia ... de ... de ..., constando 
de la certificación del Registro general de actos de última volun
tad, expedida e l ... de ... de ..., que no ha otorgado testamento. 
D. B. y D. C . m a y o r e s  de edad, solteros, labradores y domici
liados en ..., acudieron al Juzgado de prim era instancia de..,, 
para que se les declarara herederos abintestato. Practicadas 
las diligencias prevenidas en la ley de Enjuiciamiento civil, el 
Sr. D . ..., Juez de prim era instancia de ..., ante el Secretario de 
actuaciones D ...., dictó con fecha ... el auto correspondiente, 
declarando herederos abintestato del difunto D. A. á sus sobri
nos los nombrados D. B. y D. C., por iguales partes. D. B. ins
cribe su derecho hereditario sobre la finca de este número, á 
título de herencia intestada, en cuanto esté comprendida en la 
m itad correspondiente. Todo lo referido consta d«l testimonio 
del auto mencionado, expedido el día ... de ... de ... por el Se
cretario del Juzgado de prim era instancia de ..., D . ..., en el cual 
se relacionan las certificaciones de defunción del causante y del 
Registro general de actos de últim a voluntad, y que ha sido 
presentado, e tc ....

(Finaly come en el modelo mímero II.)

VI
Xnseripcióii concisa, áe  una finca 

ad^al7idla por lierencia abintestato con nota margrinal declarando que es resierTable.

NOTAS MARGINALES
NUMERO DE ORDEN

DE LAS
INSCRIPCIONES

La finca de este número ... es re- 
servable á favor de los parientes 
dentro del tercer grado á que se 
refiere el artículo 811 del Código 
Civil, de D. Juan  Robles y García, 
según el expediente seguido en el 
Juzgado de prim era instancia do 
Cádiz, á petición de D. Manuel Ro
bles y Peña, mayor do edad, viudo 
y vecino de la misma ciudad, para 
hacer constar y garan tir los bienes 
reservables adquiridos por heren
cia conforme á la inscripción ad
junta. Las copias del acta aproba
da por el juez en dicho expediente 
y del auto de aprobación fueron 
presentadas en este Registro el 
día ... según el asiento número 
al folio ... tomo del Diario, ha
biéndose devuelto uno de los ejem
plares con la nota de estar regis
trado, y archivado el otro en el le
gajo ...

(Fec ía meéiú firma.)

FINCA NÚMERO ...

Résfica.—Olivar cuya descripción aparece del asiento inme
diatam ente anterior al cual me refiero, porque no se introduce 
modificación alguna, respecto á este punto en el título ahora 
presentado. Vale dos mil pesetas. No tiene cargas. D. Juan Ro
bles y García, de catorce años de edad y domiciliado en Cádiz, 
dueño de esta finca, por haberla adquirido de su madre D.^ Ra
mona García Fernández, como acredita la inscripción cuarta, que 
precede; falleció abintestato el día 6 de Julio último. Promovi
do y seguido por todos sus trám ites el oportuno expediente, fuó 
declarado único y universal heredero del D. Juan Robles, su 
padre D. Manuel Robles y Peña, viudo, mayor de edad. Médico 
y vecino de Cádiz, en v irtud de auto que dictó el señor Juez de 
prim era instancia de dicha ciudad, D ,..., bajo la  fe del Secreta
rio D .... á ... de ... de ... El D. Manuel Robles y Peña inscribe su 
titulo de dominio sobre esta finca por herencia intestada. Los 
asientos y operaciones de que sean objeto las otras veinte fin
cas transm itidas por el mismo título, se indicarán al margen 
del asiento número ciento treinta y cuatro, folio ochenta del 
tomo veinticuatro del Diario. La inscripción extensa á la cual 
me refiero para todos los demás particulares, es la quinta (mi 
número trece m il seiscientos, hecha al folio veinticuatro de 
este mismo tomo. Pagado el impuesto. .

Cádiz, trein ta y uno de Diciembre de mil novécientos quince.
(Medía firma y hmorarios.)
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VII
l a s e r l p e l é n  e x t e n s a  d e  n n  e x p e d ie n te  ele p e s e s ió n  q u e  c o m p re n d e  r a r l a s  f in c a s

s i t a s  e n  e l  m is m e  térm iisa^  m m aicípaJU

NOTAS MARGINALES
NUMERO DE ORDEN

DB LAS
INSCRIPCIONES

1,^
FD’CA NÚMBRO .M

Rústica—Prsiáo llamado sito en el término de linda: et- 
ceteraj tiene de cabida e(][DÍvalentes á ... No aparece gravada 
con carga alguna. Vale mil pesetas. D. A . a c u d i ó  al Juzgado 
de ... solicitando acreditarla  posesión en que se halla de dicha 
finca, desde ..., en que la adquirió por herencia de su padre 
D. B. H. R., por carecer de título escrito d é la  adquisición. 
Acompañó á su solicitud una certificación expedida en ... por 
D. de la que resulta que D .... (Aquí lo que aparezca del docu^ 
mentó con referencia al amillaramiento^ catastro^ etc,..) Admitida 
la información ofrecida, declararon en ella como testigos don 
J. L. H. y don E. S. JB., vecinos y propietarios del citado término, 
los cuales manifestaron ser cierto que el solicitante D .... posee á 
nombre propio, la citada finca. Iram itado  el expediente con 
arreglo á la Ley, se dictó auto aprobándolo e l ... de ... de ..., por 
el Juez ... D . ..., ante el Secretario D. ... En su virtud, y no ha
llando en el Registro ningún asiento opuesto á lo solicitado, 
inscribo la posesión de la finca á favor de D. A., sin perjuicio 
de tercero que pueda tener mejor derecho. En el expediente se 
cqmprenden otras cinco fincas, y respecto á los asientos y ope
raciones de que sean objeto, me refiero á las indicaciones de la 
nota m arginal del asieiito de presentación que después se ex
presará. Todo lo referido consta de un testimonio expedido por 
él Secretario del Juzgado de ... e l ... de ... de ..., que ha sido pre- 

. sentado en este Registro á las trece del día ..., según el asiento 
fiúmoro ..., folio tomo ... del D iario ...

(Final^ covrio m  él moAelo número II.)

Y llí
I n s c r ip e io n  d e  d o n tii i io  e n  v i r t u d  d e  esLj^ediente |u d ie la i«

NOTAS MARGINALES
NÚMERO DE ORDEN

DE LAS
INSCRíPCIONES

1,^

FINCA NÚMERO ...

señaláda con el número ... de la calle de ..., cil 
la villa de ..., manzana número ..., con la extensión superficial 
de ..., equivalente á ... metros cuadrados. Linda: por la izquier
da, entrando,..., etc. Vale diez mil pesetas. No aparece gravada 
con cargas de ninguna especie. D. L ...., mayor de edad, casado..., 
acudió al Juzgado de prinaera instancia de ... exponiendo que 
adquirió el dominio de dicha casa, por compra, en contrato 
verbal que celebró con su convecino D. A., en ..., el día ..., de ... 
de ..., y Queriendo inscribir su dominio, solicitaba que, previos 
los, trámites legales, se declarase que lo había justificado. Se- 
gtiidd él í^ocedimient'o con las formalidades prescritas en los 
artículós cuatrocientos de la ley Hipotecaria y cuatrocientos 
npYéfita y seis y siguientes de su Reglamento, se dictó auto, con 

él Juez del indicado Juzgado, D ...., ante el Secre- 
tárió D ...., qué adquirió el carácter de firme, por el cual se de- 
ciáró que D. L. había justificado el dominio oe la finca descrita 
©b é$té asiento. Eh su virtud, D. L .... inscribe el dominio sobre 
la mismá sin condi(nón alguna. Así resulta del testimonio del 
auto recaído .en dicho procedimiento y autorizado por el Se
cretario judicial D ...., é l ... de .1. d e ..., que ha sido presentado en 
este Registip, ©to..,. .

(Final, como el modelo núm

(Continuará.)

M lIS fE R IO  DE FOMENTO

REAL ORDEN 
limo. Sr.: S. M. el R e y  (q . D. g .)  s e  ha 

Bérvido disponer que las cantidades que 
testaban por invertir en 1.° de Enero del

coíriént© a fío de lá subvención y antici
pos concedidos para cada uno de los ca
minos vecinales que se expresan en el 
adjunto cuadro, comprendidos todos los 
gastos dé obra é inspección, se distribu
yan :én las anualidades que s© citan.

Lo qué de Real orden com unioo á  V, I,

para su conocimiento y efectos consi
guientes. Dios guarde á V. I. muchos 
afíos. Madrid, 6 de Agosto de 1915.

ÜGARTB.
Señor Director general de Obras Pú 

blioas»



516 2 0 Ágoato 1919 Gaceta de Madrid. Núai. 232

buena conducta y la situación precaria
d© SU familia:  ̂  ̂ ^

Vista la Ley ¿e 18 ¿'e Junio de 1870, 
que reguló el ejercicio de la gracia de 
indulto:

Be acuerdo jooh lo informado j)or la 
Sala sentenciadora y con id cónsulládo

por 1̂  Comisión permanente del Consejo 
de Estado, y conformándome con el pa- 
fece t de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en permutar por destierro á 25 
kilómetros del lugar donde se cometió 
el delito, la mitad del resto de la pena 
qué falta por cumplir á Manuel Alvarez

Martínez, y que 1© fué impuesta en la 
causa mencionada.

Dado en Palacio á diecinueve de Ágós* 
to de mil novecientos quince.

, A LFO iláa
Éi Mioistro de Gracia j  Justicia,

Manuel de Burgos y Mazo.

S egiam e& to greuerál para la  ejecu ción  de la  le y  H ip otecaria .
( c o n t i n u a c i ó n )

IX
^ , fe Áví: - V de M poteesí v o lu n ta r ía  ..

consítitiiíaii isobre Tai*iási fincas sitnadás en un término mnnieipal, en garantiá fie Un jpréstámo.

NOTAS MARGINALES
NÚMERO DE ORDEN

OB LA8 
INSCBIPCIONES

o r

FINCA NÚMERO ...

Elástica, etc. -Vale diez mil pesetas.—No resulta gravada con 
carga alguna anterior á la que es objeto de esta inscripción. 
B. J. R, O., mayor de edad ..., adquirió esta finca por herencia, 
según consta de la inscripción precedente, y constituye hipoteca 
voluntaria sobre la misma y otras cinco fincas á favor de D ...., 
mayor de edad, casado para asegurar á éste el pago de un 
préstamo importante quince mil pesetas, que declara haber reci
bido del mismo, antes del otorgamiento de la escritura, los inte
reses estipulados y la cantidad de establecida para costas, 
caso necesario; en razón de cuya respcmsabilidad queda grava
da la finca de este número por la cantidad de seis mil pesetas del 
capital del préstamo^ por los intereses correspondientesy por la 
d© mil pesetas señalada para costas y gastos de enajenación que 
fueren precisos. Este contrato se ha celebrado con las estipula
ciones siguientes: se sujeta el ejercicio de la acción hipotecaria 
al procedimientó judicial suma.rip establecido en el artípqlo 
ciento treinta y uno de la ley, y á este efecto se señala boíno 
domicilio del deudor la casa número veintiocho dé la callé ... 
de ..., y como tipo que haya de servir para la subasta respecto 
de la finca de este número el de nueve mil pesetas; el plazo 
para la devolución del capital será veinte años, á contar desde 
el otorgamiento d© la escritura; y el préstamo devengará el inte
rés anual del seis por ciento, pagadero por semestres vencidos; 
áfíadiendo la condición que se transcribe: «Si el deudor fallen 
ciera antes del término fijado para el cumplimiento de la obli
gación, sus herederos, satisfaciendo el capital y los intereses 
vencidos, podrán exigir la cancelación de la hipoteca.» B. ...Sus
cribe su, derecho de hipoteca sobre esta finca en los términos 
relacionados. Los asientos y operaciones de que sean objeto las 
ptras cinco fincas comprendidas en el mismo título, se indicárán 
en 4a nota ̂ n̂̂ del ásiento de presentación qué luégo is©
dirá. Todo lo referido consta dé la escritura de préstámó cbú hi
poteca otorgada en ...

(Final, como en el ni;odelo Mmeró IL)

NOTAS m a r g in a l e s

s q b r , e  ja i^ a  s o l a  f i n c a  c o n  e l  f ié  e f e c u c i é n
a é x c  é l  á í * l f é n lo  f i é  e s t é  K é g lá S i i t é n t é .

NtliiERÓ tíE báBEÑ

INSCRIPCIONES 

4 a
FINCA NÚMERO ,

JMsflcb.—Déllésa nqmbradá, étc.
:(J^&^ripci6n, valor, cargas.) D . ... adquirió está flncapóf ..., y 

constituye sóbre la misma hipoteca volüntariá á íáyor dé 
para asegurar á éste el pago de veiute mil pesetas, qu© dbclára 
adeudarle como saldo A su favor de la liquidación prab̂ ^̂  
por ambos de una coñtrata de obras pública^ qtíe han llévado 
en común;suma que lé ábbnará en el tériiiino de tres Affésá 
contar desde el otorgamiento de la escritura qiié sé insérihe, 
respondiendo además dicha fihcá dé la ckiitidkd 
por Iqs gastos que origine el cumplimiento de la obíl^ácioú*,  ̂
s© causeen. Se pacta éxjpresáníehté pbr tesp^
dim Sñió dé éjécucióh ektfajtidlcáál á «qué M ®
doácíentós uno del Reglamento hipotecario, fijando comb tipo

IsúbiSfá la  cáiiticlM de veihttóihéó mñ ^
A S h d ó ll) : .;. y A D ...., n ^ ó r é s  dé B(í% sblféf^ y

^  ..y qüe júhtos o álsládaméíité r^liéen la  énajOT 
ción d© lámiflca de este número en nombr© de su duéfió. B. »«
inscribe su derecho dé hipótecá én los tórininós felabidnados.
Todo lo referido coifstá ...

ÍF m al,c(dH )yék% M d^
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XI

Isa scr l^ c ién  e%.tenusí de adít& die^eién de waaa ñ a c a  u rl^ M a p a r a  ^agro de d eu d a s d e u n a  l ie r e iie ia  
con g'arauMá dé natúraié3tá'j.fe'al áL'faVW dé los'^ dereederes.

NOTAS MARGINALES
NUMERO DE ORDEN

Di?: L..S
INSCRIPOIONES

FINCA NUMERO ...

Urbana.—Gasa en ... (Descripción, imlor, cargas.) D . q u e  ad
quirió dicha finca p or..., segün ..., falleció e n ... el d ía ..., bajo tes
tamento abierto, autorizado por el Notario de..., D ...., el día ..., sin 
que resulte que haya otorgado ninguna otra disposición testa
mentarla, como se acredita con certificado expedido por el Regis
tro general de Actos de última voluntad, fechado e l ... de ...d e ... 
Los hijos del causante, D. ..., D.... y D . ... (circunstancias) 
dos en dicho testamento herederos por terceras partes, practi
caron por sí mismos las operaciones particionales hasta llegar 
á la adjudicación de los bienes relictos. En ellas consta que, 
habiendo sido reconocido D . ... (circunstancias), como acreedor 
de la herencia, por cantidad de diez mil pesetas, entregadas al 
causante D ...., en calidad de préstamo, por un plazo de cinco 
años, que vencerá el d ía ... d e ... d e ..., y deseando los herederos 
afectar señaladamente al pago de ellas la finca de este número, 
decidieron adjudicarla para tal efecto al heredero D. ...,y convi
nieron á la vez constituir hipoteca á favor del acreedor D ...., 
por la indicada cantidad, con más el Inte és anual de ocho por 
ciento, que deberá satisfacerse por semestres veniddos, y la 
suma de dos mil pesetas para gastos de la ejecución judicial, 
si llegara á utilizarse. En su virtud inscribo á favor de D .... su 
título de adjudicatario, y á favor de D .... el suyo de acreedor 
hipotecario. Los asientos y operaciones de que sean objeto las 
otras cuarenta fincas que se comprenden en el mismo título, 
indicarán, etc.

(Conforme al modelo número TI.)

XII

preT entíT u oM esit e l  acreeñ«»r de a » á  ñ e r e n c ia  n o h re  fin ca  a d iu d iea d a
, p a r a  pagr© de d e a d a s  de la  m ism a .

NOTAS MARGINALES
NÚMERO DE ORDEN

DK LAS
1 NSOKIPCIONES

Anotación letra A. '

FINCA NÚMERO ...

Rústica.—(Descripción y valor.) No aparece con carga alguna. 
Don ... (circunstancias) a(iquirió esta finca por adjudicación que 
se le hizo dtVfrfla par pago de déüdaA en las operaciones parti- 
clonaíes de ... aúíorizádas por el Notario D. ..., el día ... de ... 
de ..., según consta en la inscripción ..., etc. Resuitando acredi
tado por la escritura pública que se otorgó en ... el día ..., ante 
el Not;irio de ... D. ..., que el citado D ...., causante de dicha he
rencia adeudaba á D .... (cÁrcunstancias) la cantidad de ... pese
tas, proQodente de^pagos que había realizado por aquél, sien
do fiador suyo en varias operaciones de comercio, el adjudica
tario de esta finca D. ... ha convenido con el acreedor i). ... en 
que se extienda una anotación preventiva sobro la finca des
crita para asegurar el derecho de éste conforme á lo estable
cido cu el párrafo segundo dei artículo cuarenta y cinco de la 
ley ílipotocaria, y en el ar'tículo ciento diecisiete dei Regla
mento, para cuyo efecto lo han solicitado así del Registrador 
qn- suscribe. En su virtud, extiendo la anotación preventiva 
solicit ida á favor de D. ... Todo lo referido consta en la escri
tura de liquidación de cuentas que antes se relacionó, y en la 
instancia ddigída al Registrador por ambos interesarlos, con 
fecha ... ias malos han sido presentadas en este Registro á las 
trece del día d e ..., según el asiento número ... folio ... tomo 
del Diario; habiéndose cumplido con lo dispuesto en la regla 
duodécima del artículo ciento cuarenta y uno del Reglamento, 
respecto de la instancia, que queda archivada en el legajo 
correspondiente ...

(Final, como m  el modelo número II,)
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XIII .
Anotación preTemtiva de embarco sobre fflsica de una lieresscia 

por deudas contraídas por el cansante.

NOTAS MARGINALES
NÚMERO DE ORDEN

DE LAS
INSCRIPCIONES

FINCA NÚMERO ...

Descripción de la finca ó referencia á asientos anteriores.
Valor.—Cargas.

D. Antonio dueño de esta finca en los términos que resul
tan de la inscripción cuarta de su número, hecha al folio ... 
del libro ..., falleció el día ... de ... de mil novecientos quince, 
bajo testamento autorizado en Aviiés por el Notario de la 
misma residencia D. ..., á seis de Julio de mil novecientos ..., 
sin que resulte que con fecha posterior haya otorgado otro 
acto alguno de últim a voluntad; é instituye en él como here
deros universales, á sus dos hijos D. Rafael y D. Luis García 
y Fernández. Contra el fallecido D. Antonio, y en su represen
tación contra sus nombrados hijos, mayores de edad, solteros y 
domiciliados en ..., promovió juicio ejecutivo en el Juzgado de 
prim era instancia de ... D. R. Z. P., mayor de edad, casado, car
pintero y vecino de ... para el cobro de mil pesetas, importe del 
préstamo que hizo al causante y del interés del seis por ciento 
desde prim ero de Julio de mil novecientos doce. Despachada 
la ejecución por auto d e ... de ... del año corriente, se hizo traba 
en bienes inmuebles del deudor, y se embargaron esta finca y 
otras dos pertenecientes á la misma herencia para garantizar 
la indicada suma con más ... pesetas en que se calculan los in
tereses y costas á que también se extiende el embargo, expi
diéndose á este efecto el oportuno mandamiento sin distribuir 
entre aquéllas la responsabilidad. En su virtud, á favor de 
D. R. Z. P., tomo anotación preventiva de embargo sobre esta 
finca. Los asientos y operaciones de que sean objeto los otros in
muebles comprendidos en el mismo mandamiento se indicarán 
al margen del asiento de presentación número ..., hecho al 
folio ... del tomo ... del Diario. Todo lo referido consta del Re
gistro de la Propiedad, de un certificado del General de actos 
de última voluntad, de fecha ..., de otro expedido por D. ... y 
D. ..., Juez y Secretario, respectivamente, del Juzgado muñici- 
pabde ..., en que consta la defunción del causante; del testa
mento del mismo que antes se relacionó y de un mandamiento 
librado con fecha ... por el Juez de prim era instancia D ...., y 
autorizado por el Secretario D ...., los cuales documentos, con 
más el duplicado del último, han sido presentados á las nueve 
de hoy, según resulta del asiento n ú m ero ..., hecho al folio ... 
del tomo ... del Diario. Q uedan' archivados en los legajos de su 
clase el duplicado del mandamiento, la partida de defunción y 
la carta de pago del impuesto de Derechos reales, expedida ..., 
de la cual resulta que se satisficieron por este concepto ... pese
tas ..: céntimos. Y siendo conforme con los documentos á que 
me refiero, firmo la presente en ... á ... de ... de ....

(Firma y honorarios.) 
Talón número del Talonario número

Anotaeitfii prerenilTa extensa de einliarg'o p o t  dendas de Un lieredero 
sobre bienes inscritos á nombre del cansante de la herencia.

NOTAS MARGINALES
NÜMERO DE ORDEN

DB LAS 
INSCRIPCIONES

Anotación letra HH.

FINCA NÜMERO ...

Rústica.-T ie rr s i  de labor para cereales, cuya medida super
ficial, linderos y demás circunstancias constan en la inscripción 
prim era de este número, siendo conformes con los que expresa 
el documento presentado para verificar este asiento. Vale dos 
mil quinientas pesetas. No tiene carga alguna. D ...., que adqui
rió esta finca por ..., según aparece de la décima inscripción de 
este número, falleció el d ía ... de ... de ..., bajo testamento otor
gado en ... con fecha ... ante el Notario de ... D ...., sin que conste 
haya ordenado otra disposición testamentaria, é instituyó por 
únicos y universales herederos á sus tres hijos D. ..., D. ... y 
D ...., por partes iguales. Prom ovidos autos de juicio ejecutivo 
en el Juzgado de prim era instancia de ... por D .... contra el h ^  
redero D. ... (c ircu n sta n c ia s),  para hacer efectiva la cantidad, 
de ... pesetas, y mil más p o r intereses al seis por ciento anual, 
desde el día ... y costas; y despachada ejecución contra los bie
ldes del deudor, se decretó el embargo de esta finca y otras dos
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más, pertenecientes asimismo á la herencia .T,.,.AÓnAtí«
SO ordenó la extensión de la anotación preventiva 
diente, sin distribuir la total responsabilidad entre las fíncaa 
embargadas, en providencia de dictada por el Sr. Juez 
En su virtud, tomo la presente anotación preventiva sobro' eí 
inmueble de este número, en la parte que corresponda al dere
cho hereclio hereditario del deudor. Las operaciones y asientos 
de que sean objeto las otras dos fincas comprendidas en el 
mismo documento, se indicarán en la nota marginal del asiento 
de presentación que luego se dirá. Todo lo referido consta del 
mandamiento que por duplicado dirigió á este Eegistro con 
fecha ... el Sr. Juez de prim era instancia de que rotrenda
el Secretario D ...., en el cual aparecen testimoniados en la parte 
necesaria el referidp testamento y los certificados de defunción 
del causante y del Kegistro general de actos de última voluntad 
y que se presentó en este Registro á las ... del día ... de ... de . 
según resulta del asiento número ai folio ... deí tomo ... del 
Diario, quedando uno de los, ejemplares avobivado» el legaja 
corcespondiente. Pagadas

(Final, coniQ m  el modelo número IL).

XV
C ssicelacién de Crédito llipoteearlOe

ísOTAS MARGINALES
NUMERO DE ORDEN

DE DAS
INSCRIPOíONES

7,‘̂
\ n m w  NÓMERO ...

La inscripción de crédito hipotecario (tercera^ cuaria^ ó la 
que sea)  ̂ de la finca de este número, que obra al folio ... de este 
tomo, se cancela totalmente por haber satisfecho D. ..., deudor, 
á D. ..., acreedor, las ... iDcsetas, importe del í>réstamo, cuyo pago 
aseguraba, y además los intereses pactados y vencidos,"confor
me resulta de la escritura otorgada por ambos en ... el día ... 
ante el Notario de ..., D. en la cual representó ai acreedor, 
con mandato expreso y suficiente, D, ..., usando del poder que 
le fue conferido por escritura otorgada en ... el día ... ante el 
Notario de ... D. ... Queda, por tanto, libre la finca de este n ú 
mero de toda responsabilidad por razón de tal hipoteca. Los 
asientos y operaciones de que sean objeto las otras ... fincas 
comprendidas en el mismo título, etc. Así resulta do la prim era 
copia de la referida escritura de cancelación que, acompañada 
de otra simple y literal, cotejada y hallada conforme, se pre
sentó en este Registro á las ... del día ..., según resulta del 
asiento número ..., archivándose la copia en el legajo de su 
ciase. Pagados por el impuesto, etc. Y siendo conforme, etc.

(Final, como en el modelo II.)

XVI
C aaceliiciéii die crédito

ésaya cesión apmrece inscrip ta , pero s ia  constar que de eUa se iisiOiera daáo édlioéíM ienio deudioih

NOTAS MARGINALES
NUMERO DE ORDEN

DE L AS
INSGRIPCÍONFS

10.̂
FINCA NUMERO ...

La inscripción de crédito hipotecario, séptima de Ja finca de 
este número, que obra alfolio ... del tomo ..., y la do cesión del 
mismo crédito, que es la octava ai folio ... del tomo ..., se cau
cel an totalmente por haber satisfeciio D. ..., deudor, (pie no 
consta del Registro haya tenido conocimiento de la cesión, á 
D ...., acreedor y cedente, las diez mil pesetas del capital del prés
tamo sin interés, cuyo pago aseguraba, conforme resulta de la 
escritura otorgada por ambos en ... el día ... ante c* Notario de ..., 
D. ... En sil consecuencia, la finca de este número queda iibre 
de toda responsabilidad por,razón do dicha hipoteca. Laq^rimera 
copia de dicha escritura, acompañada do otra simple y literal 
que, cotejada y hallada conformo, se archiva en el legajo corres
pondiente, fué prosentada en este Registro á las ... del día ...

como en el número II.)

O b sefT ación .—Al margen de las dos inscripciones hipotecaria* se pondrán las correspondientes notas marginales, con 
arreglo al artículo 181 del Reglamento.
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sidad m antener un organismo de garan
tía  que actúe eñcasimentej y como ese or
g an ism o  exleio prestigiado con las am- 

lias facultades que le señala el artícu
lo 7,  ̂ del mencionado Real decreto de 1.® 
de Marzo, lo que procede para el caso es
pecial de las obras del Dueso, en cuya 
rectificación ya ha intervenido con sin
gular acierto y diligencia, es transferir 
las facultados del citado artículo 6® á la 
Oomisióii Asesora de Reforma peniten
ciaria y Organización del trabajo.

Esta medida ha de anteceder necesaria
mente á la reanudación délas obras, exi
gentes de nueva y bien asegurada prepa
ración, y con este fin, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, tiene el honor de someter á la 
aprobación de V, M. el siguiente proyec
to de Decreto.

Madrid, 19 de Agosto de 1915.

SBÑOE;
A L, B. P. de v;

Sanscl á6 Bargos y Mazo.
i' EEAL DBOEETO.

A propuesta del Ministro de Gracia y 
Justicia; de acuerdo con Mi Consejo de 
Ministros,

Movjgo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.'̂  Queda suprim ida la Co

m isaría Regia de la Colonia penitencia
ría  dcl Dueso, establecida por el Real de
creto de 16 do JunioMe 1907 y confirmada 
en el de 26 de Enero de 1912, y conse
cuentem ente derogadas las disposiciones 
de organización técnico adm inistrativa 
paru ei régimen de las obras.

Art. 2.® Las facultades señaladas en el 
artículo del Real decreto de 6 de Mayo 
de 1907, le son conferidas á la Comisión 
Asesora de Reforma penitenciaria y Oi*- 
ganizacióii del trabajo.

Art. 3.® Conforme á esas facultades^ 
actuará dicha Comisión en todo lo con
cerniente al desarrollo de las obras de la 
Colonia penitenciaría del Dueso.

Art. 4."̂  Intervendrá igualm ente dicha 
Comisión Asesora en el desarrollo de esas 
obras, en virtud de las facultades señala
das en el artículo 7."̂  del Real decreto de 
lA de Marzo último.

Dado en Palacio á diecinueve de Agosto 
de mil novecientos quince.

ALFONSO.
El Ministro de C4racia y Justicia,

Mamiel de Burgos y Mazo.

REAL DECRETO 
Conformándome con lo propuesto por 

el Ministro de Gracia y Justicia,
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Minis

tro do Gracia y Justicia para verificar 
por Administración el sum inistro de ví
veres para ios reclusos en el Reformato 
rio de Adultos de Ocaña y su enferme
ría, por term inación del actual contrato, 
desde el día 1.  ̂ de Septiembre del co

rriente año, hasta tanto que verificada la 
correspondiente subasta pública se adju
dique el servicio y se encargue del m is
mo nuevo contratista, pudiendo delegar 
el Ministro de Gracia y Justicia todo lo 
relativo á este servicio en el Director ge
neral de Prisiones.

Dado en Palacio á diecinueve de Agos
to de mil novecientos quince.

ALfONSO-
Ministro de Gracia y Justicia,

Manuel de Bu*gos y Mazo*

l a  i e j  H ip o te e a F ía *
 ̂ (Continuación.)

XVIII
E x p e d ie n te  I n d ic ía l  p a r a  in s e F i-

Ibir l a  p e s e s ié i i  e n  e l  ü e g - is t ro  d e
l a  P r o p ie d a d .

(t im b r e )

Escrito solicitando la información^
Al Juzgado ... de ...

D .... vecino de ... de estado ... profe
sión ... mayor de edad y con cédula per
sonal, que exhibe, de ... clase, número 
ante el Juzgado comparezco y digo:

Primero. Que me hallo en posesión, 
quieta y pacífica, á título de dueño, do 
las fincas siguientes situadas en el pue
blo y término municipal de ...

1.  ̂ Una casa en la  calle de ... núm e
ro compuesta de piso bajo y cáma
ras ..., con una extensión superficial d e ... 
metros cuadrados y que linda: por iz
quierda, entrando, con por derecha, 
con ..., y por el fondo, con ..., hallándose 
libre de toda carga y siendo su valor el 
de ... pesetas.

Adquirí esta finca por compra á ..., en 
virtud de documento privado, el día ...

2.^ Un huerto con varios olivos y pa
rras, cerrado de pared, al sitio de ..., con 
una cabida de ... equivalente á ... áreas ... 
centiáreas; lindante: por Norte, con ...; 
por Sur, con ...; por Este, con ..., y por 
Oeste, con ...; igualmente libre de cargas 
y que vale ... pesetas.

Esta finca la adquirí por resultado de 
la división de bienes que se practicó á la 
defunción de mi padre D . ... en parte de 
pago de mi legítima, siéndome adjudica
da en virtud de convenio con los demás 
intéresádos en fecha ...

(Se continuará así describiendo las de
más fincas.)

Segundo. Que desde el tiempo de la 
adquisición legal que ya queda respecto 
de cada una expresado, estoy en posesión 
de las mismas fincas, sin protesta ni opo
sición de nadie, como lo indiqué al p rin 
cipio.

Tercero. Que careciendo de título que 
sea inscribible en el Registro de la P ro 
piedad por ser documentos defectuosos 
y privados los que tengo, solicito inscri
bir á mi nombre la  posesión de las fincas 
antes descritas, haciendo uso del derecho 
que reconoce el artículo 392 de la ley H i
potecaria, y en su virtud,

Al Juzgado suplico: que teniendo por 
presentado este escrito con las dos certi
ficaciones que acompaño, una del Regis- 

¡ tro de la Propiedad de ... acreditando 
I que dichas fincas no aparecen inscritas á 

nombre de persona alguna, y otra del 
Alcalde, Regidor síndico y Secretario del

Ayuntamiento de ... (ó deí catastro) jüstR 
ficativa de que pago á título de dueño 
por las mismas ia contribución que me 
ha sido impuesta; so sirva adiiiitir la in 
formación testifical que ofrezco para 
acreditar la posesión eil que estoy de las 
referidas fincas, y si resultare así, qtie se 
digne aprobar el expediente, mandando 
á la vez que se practiquen las oportunas 
inscripciones á mi nombre. Así es de 
justicia que pido en ... á ... de ...

(Firma del solicitante ó de un testigo á 
su ruego.)

Diligencia: El anterior escrito me ha sido 
presentado á las ... del día de hoy por 
el interesado D oil... con su cédula 
personal, que le devuelvo, d e ... cla^ 
se ... número ... expedida en el d ía ... 
p o r ... y las certificaciones que en el 
mismo escrito se expresan.

(Pecha y firma del Secretario.)

Providencia: Por presentado el anterior 
escrito con las dos certificaciones que 
en el mismo se relacionan. Se admite 
la información testifical ofrecida por 
el interesado D ..., la cual deberá 
practicarse con audiencia del Fiscal 
Municipal del modo establecido en 
la regla 3.% del arbculo 393 de la lê " 
Hipotecaria, anunciándose su cele' 
bración por medio de edictos en las 
Casas Consistoriales de esta villa; y 
se señala para que  tenga lugar el 
examen de los testigos la hora de 
las ... del d ía ... en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. Lo mandó y firma 
el señor Juez D ... de quien yo el Se
cretario certifico (ó doy f ).

(Firma del Juez.)
(Firma del Secretario.)

Notificación: En el mismo día yo el Secre
tario notifiqué, leí íntegram ente y di 
copia literal de la providencia ante
rio r al interesado D ...., el cual firma, 
de que certifico.

(Firma del interesado.)
' (Firma del Secretario.)

Otra igual al Fiscal Municipal.

Diligencia: Hago constar por la presente, 
yo el Secretario, que en el día de hoy 
ha quedado fijado en el tablón de 
edictos de las Casas Consistoriales de 
este pueblo el anuncio de la informa
ción testifical á que este expediente 
se refiere. ,

(Fecha y firma.)

INFORMACIÓN TESTIFICAL

Prim er testigo.—En la villa de ..., á ... de 
..., ante el señor Juez D. presen
te yo e l Secretario, compareció 
como uno de los testigos ofrecidos 
por la parte acíora en este expe
diente D ...., vecino de este mismo 
pueblo y propietario en su término 
municipal, como lo justifica con la 
cédula personal que presenta y le 
devuelvo, de ... clase, número ...) 
expedida en ... por ..., y el recibo de 
la contribución territorial del 
trim estre del año corriente, 
dido por ... en ... Examinado dicho 
testigo á tenor de lo pertinente a 
esta información dij o: ccQue le cons
ta que el solicitante D .... posee en 
nombre propio los bienes inmue
bles descritos en' la instancia _ que 
obra por cabeza de este expediem 
te.» Con lo cual el señor Juez clio 
por term inada su declaración, man
dándola extender en debida forma 
y firmando con el mismo testigo, a
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quien doy fe conozco, y conmigo el i
Secretario, de que certifico. j

(Media firma del Juez.)
(Firma del Testigo.) !
(Idem del Secretario.) 

Segundo testigo.—Igual. ¡
\

Comparecencia: Seguidamente y ante el | 
propio señor Juez, comparece el ac- \ 
toi D ...., y dice que estimando proba- | 
do en forma legal el hecho de la po- ■ 
sesión que se propuso acreditar en i 
este expediente, desiste de presentar i 
otros testigos y solicita que coutinúe í 
su curso como procede en derecho, i 
firmando con el señor Juez y conmi
go el Secretario, de que certifico. 

(Media firma del Juez.)
(Firma del interesado.)
(Firma del Secretario.)

Providencia: Con vista de lo manifestado 
por D .... en la anterior comparecen
cia, pase este expediente al señor 
Fiscal Municipal para informe.—Lo 
mandó el señor Juez ... en ... de ... 
d e ...

(Media firma del Juez.)
(Firma del Secretario.)

Diligencia de entrega: Acredito por la pre- 
s mte que en el día de hoy hago en
trega de estas diligencias al señor 
Fiscal Municipal D ... y firma; de que 
certifico.—Fecha.

(Firma del Fiscal.)
(Firm a del Secretario.)

Dictamen del Fiscal: El Fiscal Municipal 
dice: Que ha examina ip esta infor
mación, y resultando que se han se
guido en ella las formas ordenadas 
por la ley Hipotecaria, procede, en su 
concepto, que el Juzgado se sirva 

. aprobarla.
(Fecha y firma del Fiscal.)

Auto de aprobación: Resultando que D ... 
acudió á este Juzgado en escrito de 
fecha... solicitando justificar que se 
halla en posesión de las fincas que en

el mismo describe, las cuales adqui- J
rió en el tiempo y por los títulos que 
respecto de ca a una se expresan; y 
pidiendo que una vez a Teditado el 
mismo hecho se aprobara el expe
diente y se m andara hacer las opor
tunas inscripciones en el Registro 
de la Propiedad;

Resultando que con su escrito 
acompañó una certificación expedid? 
e n ... por el s ñor Registrador de la 
Propiedad del partido de ...,en la cual 
consta que las expresadas fincas no 
aparecen inscritas á nombre de per
sona algür a; y otra expedida en ... 
con fecha... por D ..., D ... y D ..., Al
calde, Regidor Síndico y Secretario, 
respectivamente, del A yuntam iento.., 
de la que resulta que las mismas fin
cas están am illaradas á nombre del 
actor D ..., el cual paga por ellas á 
título de dueño la contribución co
rrespondiente;

Resultando que admitida la infor
mación ofrecida y mandada tram itar 
con audiencia del Ministerio Fiscal, 
declararon en ella como testigos D ...

' y D ..., vecinos y propietarios de este 
térm ino municipal, los cuales m ani
festaron ser cierto .]ue el solicitante 
D ... posee en nombre propio las fin
cas á que se refiere dicha informa
ción;

Resultando que el Fiscal m unici
pal opina que procede aprobar el ex
pediente por haberse cumplido las 
formalidades legales;

Vistos los artículos 392 y siguien
tes de la ley Hipotecaria;

Considerando que la información 
así practicada es suficiente para los 
fines que se interesan, por haberse 
en ella guardado las formalidades 
prescritas;

El señor Juez, por ante mí, el Secre
tario, dijo: Que debía aprobar y apro
baba la información practicada en 
este expediente, mandando extender 
en el Registro de la Propiedad de ... 
la inscripción á favor del solicitante 
D .... de la posesión acreditada, sin

perjuicio de tercero de mejor dere ' 
cho, para  cuyo efecto se le facilitará 
testimonio del mismo expediente^ 
una vez archivado en la Secrctciria 
del infrascrito. Así lo proveyó y m an
dó el Sr. D ...., Ju ez ..., que firma en ... 
á .... do que yo el Secretario, certifico, 

(Firma del Juez.)
(Firma del Secretario.)

Notificación al interesado y al Fiscal: En 
mismo día, yo el Secretario notifiqué 
y leí íntegramente el auto anterior 
al Fiscal municipal y al interesado 
D. ..., los cuales firman, d© que cer
tifico.

(Firma del Fiscal.)
(Firma del interesado.)

(Firma del Secretario.)
Diligencia: Con esta fecha entrego al in 

teresado D .... testimonio literal de 
este expediente, según lo ordenado 
en el auto de aprobación y articu
lo 495 del Reglamento hipotecario, 
quedando archivado el original en 
mi Secretaría con el núm ero ..., y fir
ma conmigo el Secretario, de que cer
tifico.

(Firma del interesado.)
(Firma del Secretario.)

OBSERVACIONES

Primera: Si se tratara de inscribir un de
recho real habrá de solicitarse y prac
ticarse la citación al propietario ó 
propietarios de la finca gravada, y si 
los bienes ó derechos estuvieren pro- 
indiviso, á los copartícipes.

Segunda: La falta de la certificación á 
que se refiere la regla 5.  ̂del artícu
lo 393 se salvará en la forma estable
cida por la misma disposición, soli
citando la extensión de la nota indi
cada en el artículo 494 de este Regla
mento en la oficina correspondiente 
antes de presentar el expediento en 
el Registro ó después de tomada la 
anotación preventiva.
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A u d i e n c i a  d e

M o d e l o

E S T A D O  I.  — B M A J E N A

Fincas

1. “

FmCAS ENAJENADAS
POR ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD

Número 
de f i n c a s .

Su valor. 

Pesetas. Cts

FINCAS ENAJENADAS POR ACTOS Ó CONTRATOS EN QUE ME

ENAJENA ClOÑES, EXCLUYENDO LAS Á PACTO DE RETRO

Número 
de f i n c a s .

Importe del precio pagado 
al contado.

Pesetas. Cts.

Importe del precio aplazado. 

Pesetas. Cts,

ENAJENACIONES CON PACTO DE RETRO

Número 
de fincas 

así vendidas.

Precio estipulado. 

Pesetas. Cts.

Fincas

FINCAS ENAJENADAS ,
POR ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD

N úmero 
d e  f i n c a s .

Su valor.

Pesetas. Cts.

FINCAS ENAJENADAS POR ACTOS Ó CONTRATOS EN QUE ME*

ENAJENACIONES, EXCLUYENDO LAS Á PACTO DE RETRO

Número 
d e f i n c a s .

Importe del pr̂  cío pagado 
al contado.

Pesetas. Oís.

Importe del precio aplazado 

Pesetas. Cts.

ENAJENACIONES CON PACTO DE RETRO

Número 
de fincas 

así vendidas

Precio estipulado. 

Pesetas. Cts.

OBSERVA

IN Este estado ^
2.*̂  Sumadas las :

De igual modo, la suma de los capitales que por rústicas ó p o r i
4.®̂ Como valor de la finca se tendrá en cuenta el que haya servit^o para la regulación de honorarioe¿
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ANO DE

O de la P ropiedad de

r ú s t i c a s .

d ía  PEEC í O

RETROCESIONES

Número 
de fi'jcaa 

retrovendidas, j

Precio devuelto. 

Pesetas, Cts.

■' FINCAS ENAJENADAS
POR A.CTOS 

Ó CONTRATOS EN QUE NO MEDIA PRECIO

Número 
de f i nc a n .

Su valor. 

Pesetas. Cfs.

4.‘̂

NÜMERO TOTAL
DE FINCAS 

E N A J E N A D A S

5.»

VALOR TOTAL
DE LAS ENAJENACIONES 

Pesetas. Cts.

urbanas.

DIA PRECIO

RETROCESIONE»

Número 
de fliicis 

retrovendidas.

Precio devuelto. 

Pesetas. 01 s.

3.̂

FINCAS ENAJENADAS
POR ACTOS 

Ó CONTRATOS EN QCTE NO MEDIA PRECIO NÚMERO TOTAL
DE FINCAS

Número Su valor. E N A J E N A D A S
de f i n c a s .

Pesetas. Cts.

VALOR TOTAl.
DE LAS KNAJENACrO 

setas.

CiONES

de

E l R e g is t b a p o e ,

de 19 L

y por venta con pacto de retrocesióiu 
(íe la casilla

se consigne en la casilla
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M o d e l o

E S T A D O  I I .  — B E B B O M O B  B E A L U S '

A u d i e n c i a  d e

Sección 1.̂ —Htímero y  especie de

IP 2.» 4.^

C E N S O S

USUFRUCTO
U S O

Y H A B I T A C I Ó N
SERVIDUMBRE ENFITÉÜTICO RESERVATIVO CONSIGNATIVO

Número. Capital. Renta. Número. Capital. Renta. Número. Capital. Renta.

ü
■

■il

Sección 2.*̂—Modifloaciones ©n los dero

POR RECONOCIMIENTOS

Níímero
de

reconocimientos.

Importe de los mismos.

Pesetas. Cts.

2.̂
P O R  R E D E N C I O N E S

3 a

P O R  R E D U C C I O N E S

Número Importe de los capitales Númoío Importe de las reducciones ñeehas

de
redimido

de en los capitales.

redenciones. Pesetas. Cts. reducciones. 1 Pesetas. cts.
!

i

'

OBSERVA

1.^ En ia casilla y bajo el epígrafe «Censo enfUéidicô íî  se incluyen las constituciones de foros y subforc 
2/̂ ' En 1a casilla 5.  ̂se comprenderán los contratos á rahassa moría y los análogos. '
2." La sección 2.^ completamente independíente de la que la precede, se destina á las modiñcacionos verificadas durante el año 

su comprobación propia, la comprendida en la casilla 6.% donde se hará constar el número de las mismas modiñcacioiies, y el importe
4:.̂  Las cesiones del derecho de retraer deben incluirse en la casilla 5.  ̂ de la sección 2,^

ros.
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Bflm. X E i2 I

o Q i s  B r £ c ; : L W  l ó i f  b b i *  h ,ü .i k

Registro 'de la Propiedad de

los dereolios reales cosistitmí^Sos.

Año de.

VITALICIO

Número. Capital. Rent?i

AKRENDAMIENTO

Niimero.
Valorde

las ñiicaa. Renta.

CARGAS

Número. Capital. Renta.

7_a

OTROS DERECHOS REALES 

NO COMPRENDIDOS 

EN LAS CASILLAS

N Ú M E R O  T O T A L
DE LOS

DERECHOS REALES CONSTITUÍ DOS

chos reales antetóoiiiente iiieeritos.

P O R  S U B R O G A C I O N E S

N ámero 
de

subrogaciones.

Importe de los capitale

Pesetas. Cts.

5.^
POR TRANSMISIONES Ó CESIONES

Número 

do el las.

Importe de loa capitales. 

Pesetas, . Cts.

Número 
de las 

modificacioiies 
operadas en 

los derechos reales.

T O T A L

Importe ó sumas de sus capitales#

Pesetas. Cts,

c i o k e  s

de 191^

E l  R e g is t r a d o r ,

ios (lereehoÑ reales, ya rocaigan en ios constituidos é inscritos dentro dol mismo, ó bien en los que lo fueron con anterioridad. Tiene
suma de sus capitales. ^ (Continuará.)
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MI NI STERI O DE

R e g la m e n to  genera l  para  la
(CONOLü

Mo d e l o

ESTADO I I I . -

A ü d i e n c i a  d e

Ssoclón 1 *—Hipo

NÚMERO DE HIPOTECAS
CONSTITUÍDAS

LÍG ALES VOLUNTABIAS TOTAJL

NÚMERO DE FINCAS HIPOTECADAS

RÚSTICAS URBANAS TO TA L

3.̂
IMPORTE DE LOS CAPITALES ASEGU

POR HIPOTECAS LEGALES 

P esetas. Cts.

POR HIPOTECAS 
VOLUNTARIAS

P esetas. Cts,

S e c c ió n  2.^—Hipo

1.»
NÚMERO DE HIPOTECAS

CANCELADAS

2.»
NÚMERO DE FINCAS LIBERADAS

LEGALES YOLUNTARUS T O TA L RÚSTICAS URBANAS TO TAL

IMPORTE DE LOS CAPITALES REINTE

PO E HIPOTECAS LEGALES 

P esetas. Cts.

POR HIPOTECAS
VOLUNXARIAa

Peseta^. Cts.

O B S E R V A

1.®̂ Las casillas 1.® y 6.® han de ofrecer igual resultado 6 cifra total, que es el número de hipotecas que se han inscrito (no el de 
«onstitución. , i g

2.®̂ Las hipotecas legales, constituidas del mismo modo que las canceladas, han de clasificarse respectivamente, y en unión ae
determinado. loninnfís

S.®* Las hipotecas constituidas á favor del Estado sobre fincas vendidas por el mismo, y cuyo plazo se aplaza, y sus canceiaciuu ,
4.* Los dos totales de las casillas 3.̂  y 4.®- de ambas secciones han de resultar siempre con cifras idénticas. r̂ racti
5.* Si en algún caso no constare distribuido entre las fincas el importe en pesetas de un gravámen hipotecario cancelado, se pra 

documento ó del Registro, y no existenáo ninguno, por partes Iguales entre las fincas.  ̂ « i Actado
6.* Entre las hipotecas canceladas se han de comprender todas las que lo hubieren sido dentro del año á que se refiere el esia »
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g r a c i a  y  j u s t i c i a

> e j e c u c i ó n  de l a  ley  Hipotecarla.
s i ó n )

níjn. 5-XiV

• H I P O T E C A S

A ñ o  d e

BegMro de la Propiedad de

tecas c o n s t i tu id a s .

EADOS

T 0  T A t,

Pesetas. Cts.

POR FINCAS RÚSTICAS 

P esetas. Cts.

4.»
IMPORTE DE LOS CAPITALES ASEaURADOS

POR FINCAS URBANAS 

Pesetas. Cts.

T O T A L  

P esetas. Cts,

5.a
HIPOTECAS CONSTITUIDAS

Sin plazo fijo.
Por fiéis años 

órnenos.

1
'P o r  más 
de seis a£ps.

TOTAL

tecas c a a o e la d a s .

GRADOS

T O T A JL

Pesetas, Cts.

POR FINCAS RÚSTICAS 

Pesetas. Cts.

4.a

IMPORTE DE LOS CAPITALES REINTEGRADOS

POR FINCAS URBANAS 

P esetas. Cts.

T O T A L

Pesetas. Cts.

H IP  o  T É CAS H A N C É L A D A S
DE LAS CONSTITUIDAS

Sin plazo fijo.
Por seis años 

ó menos.
Por más 

de seis años.
TOTAL

de ™  d e  . í9 1 ^ ^

C ION ES
El Rbgistkadob,

; hipotecadas), clasiflcando dichas hipotecas la casüla 1.“ según su especie, y la 5.“ según el plazo que so otorga al realizarse la 

U^antaias, dentro de la casilla 5.», según el plazo, comprendiéndolas entre las que lo han sido sin plazo fijo cuando no le tuvieren 

y se reputan voluntarias para los efectos de la estadística.

^ “»ráladislrihuci6n proporcional de aquél entre los predios con arreglo ú sn valor, 4  por los dem ís datos q«« puadai» aparecer del 

> su constitución sea anterior.
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M o d e l o

E S T A D O

A u d ie n c ia  d e

S e c c ió n  1.̂ *— F r é s ta m o s  co n s titn S d o s
t.»

PRÉSTAMOS SIN INTERÉS
2.^

PRÉSTAMOS CON INTERÉS DEL 1 AL 6 POR 100

NÜMEi^O D S PRÉSTAMOS IMPORTE DE LOS CAPITALES

P esetas. Cts.

KÜMESO DB FR ÉSTA nO S IMPORTE 
DE LOS G A PiTA I.ES PJiESTADOS

Inferiores ó iguales  
ñ 5.000 pesetas.

Superiores  
á 3.000 pesetas.

Inferiores 6 iguaies  
á 5.000 pesetas.

Superiores  
á 5.000 pesetas. Pesetas. Cts.

S e c c ió n  2,*— P r é s ta m o s  c o n s ti tu id o s

PRÉSTAMOS SIN INTERÉS

HUMERO DE PRÉSTAMOS

inferiores 6 iguales 
á 5.000 pesetas.

Superiores  
á 5 000 pesetas.

IMPORTE DE LOS CAPITALES

P esetas, Cts.

2.»

PRÉSTAMOS CON INTERÉS DEL 1 AL 6 POR '100

NÚMERO DE PRÉSTAMOS IMPORTE 
DE LOS CAPITALES PHEST.'sDOS

P ese ta s. Cts.
in ferior e r ó  iguales  

á 6.000 pesetas.
Superiores  

á 6.000 pesetas.

OBSEK
Cuando un préstamo resulte simultáneamente constituido sobre fincas rústicas y urbanas, figurará su número en ambas secciones; 

impuesto sobre predioSv rústicos, y en se garantice por los urbanos. Al fin del estado se advertirá, por breve nota, el nú

M o d e l o

E S T A D O  V.— S B C

A u d ie n c ia  d e

Anotaciones
1.*

DE D E M A N D A
2.»

DE EMBARGO*

De nulidad 
6 cancelación.

De propiedad 
6 derecho real. De incapacidad. Preventivo* En ejecución 

de sentencia.
En juicio 

ejecutivo.
/  ,

3.”

Prohibición
de

enajenar.

Del cónyuge 
viudo.

O B S E R V A

1.̂  Si en un mismo documento se ordenase la anotación preventiva de nulidad ó cancelación, y cualquiera de las
2,® Bajo la undécima rúbiúca se comprenderán todas las anotaciones motivadas por la ley Hipotecaria ú otras l e y e s ,  que no

i
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núm.

p m - É S T A M O S

Año  d e

Begisfro de la Progxledad de

co n  h i p o t e c a  s o b r e  f i n c a s  r f i s t i o a s .

FRÉSTAMOS CON IMTIíRlíS MAYOR DEL 6 POR 100

NÚMERO DE PRÉSTAMOS IMPORTE ,
DE LOS C A P ÍT A IE S PRESTAD S

Inferiores ó iguales 
á 5.000 pesetas.

Superiores 
lí 5.0U0 pesítas. P ese ta s . C b ,

4 /’

T G T  A I .

NÚMERO DE PRÉSTAMOS

Inferiores ó iguaies  
i  5.000 pesetas.

Superiores 
i 5.000 pesetas.

IMPORTE
DE LOS C A RITALES PRESTADOS

P ese ta s. C ts.

C9Í1 hipoteca sobre fincas urbanas.

IRIÉSTAMOS CON INTERÉS MAYOR DEL 6 POR 100

Inferí orevS ó iguales 
á 5.000 pesetas.

PRÉ3TAMOS 1i IMPORTE ■!
D E LOS C A PITALES PRliSTADOS

■
NÚMERO DE PRÉSTAMOS

Superiores 
á 5.000 p esetas. P b sita s . -Cís.

inferiores ó iguales  
á 5.000 pííseísB.

Superiores 
á 5.000 pesetas.

■ ■ '  ■

T O T  A I .

IMPORTE 
DE LOS CAPITALES PRESTADOS

P ese ta s. Cls.

d e .
E l  R e g is t r a d o r ,

. ele 191

VAGTÓN
pero no so duplicará su cuantía, la cual se dividirá en dos paTtos, tlotjiendo ¿Otisignarse en la aocción 1." el importe del gravamen 
mero de estos préstamos y su importe total en una sola cifra.

a ú m .lE X Y i

CíÓM ÚlflOJt.
Año d e

Begihtro de la Propiedad d,e

preventltras.
5 ^

Del legatario.

6.^

Do adjudicación  
en pago.

7>

De crédito 
refaccionario.

8.“

Por defectos 
s i i b s a n a b «e s .

O.**

Por imposibilidad
del

Registrador.

10.*

Por embargos 
adm iaistrativos.

11.*

Por otras causas.

12.*

ISÍilmero t o t a l  
de

a n o t a c i o n e s .

i1
de

*

i GI ONES

l-“ del artículo 42 s© hará constar ©n las dos prliñOráS casillas* 
>ttciuirŝ  las aut̂ riores.

E l R eg istr a d o r ,

de 191,
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M odelo

ESTA
A u d ie n c ia  d e

Sección 1.̂ —Fincas registradas en propiedad por pri

F I N C A S  R Ú S T I C A S

DE OINCO HECTAREAS Ó MENOS
DÉ MÁS DE CINCO 

Y MENOS DE 20 HECTÁREAS
DE 20 HECTÁREAS Ó MÁS

---------- ---------- -=3

DE EXTEN

N Ú M E R O  
Ue finoas.

SU VALOR 

P esetas, Cta,

N Ú M E R O  
de finoas.

SU VALOR 

Pesetas. Cts.

N Ú M E R O  
de fincas.

SU VALOR 

P esetas, Cts.

Número
de fincas.

5

Sección 2.®—Fincas cuya posesión ha sido inscrita por

F I N C A S  R Ú S T I C A S

DE CINCO HECTÁREAS 6  MÉNOS
DE MÁS DE CINCO 

Y MENOS DE 20 HECTÁREAS DE 20 HECTÁREAS Ó MÁS DE BXTEN

N Ú M E R O  
de fincas.

SU VALOR 

P esetas. Cts,

N Ú M E R O  
de fincas.

SU VALOR 

P esetas. Cts.

N Ú M E R O  
de fincas.

SU VALOR

P esetas. Cts.

NÚMERO  
de fincas.

>

Ó

!.**■ Las ñucas que se segreguen de otras ya inscritas en el Registro moderno no ñgurarán en este estado, aunque por
2.  ̂ Para evitar duplicaciones y hacer constar en todo tiempo si una finca ha sido incluida ó no en este estado, el R e g i s t r a d o r ,  cu
3»̂  Cuando no conste el valor de la finca se estará á lo dispuesto en la regla 4,̂  del estado í.
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X S T Í t

DO YI

A ñ o  d e

Registro de la Propiedad, de_

mera vez durante el afio á que el estado se refiere.

SIÓN DESCONOCIDA

SU VALOa

Pesetas. Ct8.

DE 500 METROS CUADRADOS Ó MÉNOS

N U M E R O  
de fincas.

S ü  VALOR 

P esetas, Cts,

DE MÁS DE 500 METROS CUADRADOS

N Ú M E R O  
de fincas.

SU VALOR

Pesetm. Cts.

DE EXTENSIÓN DESCONOOiDA

N U M E R O  
de fincas.

SU VALOR 

P esetas. Cts.

primera fez durante el año á que el estado se refiere.

SIÓN DESCONOCIDA DE 500 METROS CUADRADOS Ó MENOS

SU VALOR

P esetas, Cts.

F 1 mr C A S  ir R  B  A M A s

N Ú M E R O
de fincas.

SU VALOR

Pesetas. Cts.

DE MÁS DE 500 METROS CUADRADOS

N Ú M E R O  
do íi'- cas.

SU VALOR

Pesetas. Cts.

DE EXTENSIÓN DESCONOCIDA

N U M E R O  
de fincas.

SU VALOR

P esetas.

, de. . m m t .

£1 Registrador,

CU.

CIONES

de la segregación se les haya abierto hoja y número independientes. 
<*0 lo efectúe, pondrá una JE al margen de la inscripción primera.
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ESTADO YII.  —HOHO

A u d ie n c ia  d e

S e c o lá n  1.*—

H O N O R A K I O S
POR ASIENTOS DE PRESENTACIÓN, 

INSCRIPCIONES. ANOTACIONES 
Y NOTAS MARGINALES

Número 
de asientos 

de presen t i ció a

Hoaorarioa devengados  

P esetas. Cts.

H O N O R A R I O S
rOR CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES

Núm >ro ¡ Niimero .
de I de

certifica c lones. I m anifestad ones

Honorarios 
por ambos conceptos.

Pesetas. Cts.

H O N O R A R I O S
/  DEVENGADOS 

POR OTROS CONCEPTOS

Pesetas. Cts.
De

documentos.

Sección 2.®—

1.*

NÜMERO DE AUXILIARES
QUE TIENE EL REGISTRADOR  

PARA EL DESPACHO DE LA OFICINA

2.“

RETRIBUCIÓN
TOTAL QUE LES ESTÁ ASIGNADA  

P esetas  Cts.

ALQUILER DE CASA.

Pesetas. Cts.

4.’"

MATERIAL DE OFICINA

Pese-as. Cts,

O B S E R V A

1.®“ La seccióri 1.®̂ consigna el número de documentos y elímporte délos honorarios devengados por el R e s f i s t r a d o r .  L o s  coires 
2A La sección 1.*̂  de las dos que constituyen este estado se comprueba cerciorándose de que sumadas las cifras de las casillas 7. y
1.^
2.‘

easillas.
3.^ En la casilla 1.^ de la sección 2.^ no incluirá el Registrador más que los auxiliares que con carácter permanente tenga a l servicio
4.®- Al llenar la casilla 3.® se calculará prudencialmente la cuantía del alquiler correspóndíente á las habitáéióhes eíi que esteriiilSta
I.®* El total de documentos á que se refiere la casilla I.®* será igual á la suma de los asientos de presentación y de certificación»
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a«m.

R - A B I O S  Y  o n o í W A e

Año de

Begistro de la Propiedad de

Hoaorarios.

T O T A L

Honorarios devengados. 

P esetas. Cts.

5.a

H O N O R A R I O S
NO  P E R C I B I I D O S  D E V E N G A D O S  

POR MANDAMIENTOS JUDICIALES 
Ó EN FAVOR DE LA HACIENDA

Número
de

docum entos.

Honorarios devengados. 

Pesetas. C ts.

6.a

IMPORTE QEL TOTAL 
DE HONORARIOS, DEDUCIDO 

EL DE 
LA CASILLA ANTERIOR

P esetas. Cts.

7.a

I M P O R T E
D E L  I M P U E S T O  

SOBRE 
L O S H O N O R A R I O S

Pesetas. Cts.

8 .»

C A N T I D A D
Á  QUE QUEDAN H ED U C ID 03  

LOS HONORARIOS', 
DEDUCIDO 

DICHO IMPUESTO

Pesetas. Cts.

Oficina.

T O T A L
de  l a  2.% 3.^ Y 4.^ CASILLAS

P esetas. Cis.

NÚMEKO
DE INSCRIPCIONES 

Y ANOTACIONES PRACTICADAS 
D U R A N T E  E L  A Ñ O

N Ú M E R O
DE LIBROS ABIERTOS EN EL AÑO

DEL DIARIO DEL REGISTRO

NUMERO TOTAL
DE LIBROS DEL REGISTRO MODERNO

DEL DIARIO DEL REGISTRO

de . de 191^

CIONES

E l  R e g is t r a d o r ,

Pondieiites á cualquier otro concepto que no tenga en dicha sección casilla propia, se comprenderán en la 3.̂
dan exactamente la 6.^ y sumada ésta con la 5.% tía la 4.% como la dan igualmente reunidas las cifras de pesetas de las tres primeras

la oficina.
lados el archivo y la oficina, y esa cifra será la única que se llevará á dicha casilla.
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■iíoáejj,

LIBRO DE ES
La« liojas de ef.te libro ter;,drári isual encasillado que los modelos números 22, 23, 24, 25, 26 y 27, agregando una prim era

E S T A D O  1 1 . B E S B O M O B  B B A L E 3

S ecc ió n  1.“—M ilm erc  y  especie  do

DTArao
xí. ' Ó i

Asiento

p r e s e n t a 
ción

aunn ro

1.“

! uso i
ÜSUFRÜOI’O 1 SERVIDUMBRE

. S Y HABITACIÓN ^

C E N S O S

ENFITÉÜTICO

Número. Capital, Renta.

RESERVATIVO

Número. Capital. Renta.

OONSiaNATIVO

Número. Capital. Renta,

Modelo

F E C H A
EN QXTE ■

DIARIO

nA.....

i 'v ú m c r o
SE DEVENGAN

LOS

HONORARIOS preseu - 
tación.

N O M B R E
DE LA PERSONA 6  CORPORACIÓN 

QUE

D E B E  S A T I S F A C E R  

LOS HONORxARIGS

NUMERO DE HONORARIOS DEVENGADOS
POR LOS CONCEPTOS DETALLADOS EN ESTA CASILLA

a i ! '  i
^ i i Asientos 

d e

presentación

Pesetas Cs.

I A C I O N E S

P esetas Cs.

I Ins
cripciones

ís u  i  Aíi icion.es
5' eon-

ESPECIALES s i  g  ■.den t e s  
n o t a s  

marginaies.

Pesetas Cs. Pesetas Cs.

Con- I t o t a l  
de

honorarios 

p o r  dichos 
coneeptos*

Pesetas Cs. Pesetas Cs.

versiones

anotacioiiee

í
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afim. XZIX

TADl STIOA
para hacer constar ol mi mero del asiento do presentación y la referen citx á los tomos del Diario, eti la forma sigiiíem.e:

cow sém bmi* ub hipotboa

los deraclíos reales oonstititíSos.

a e .e e :

5.®

\TÍA A ATTw''‘\T n n í^ CARGAS

7.^

OTROS DERECHOS REALES

N ü COMPRENDIDOS

8.=̂

N Í J M E K O  T O T A L
DE LOS

DERECHOS REALES CONSTITUÍ DOS

VITALIOíO

Número. Capital. R en t’. húmero.
. YoJor

de
las ñiic.as.

Renta, Número. Capital. Ronta. í
1 EN LAS CA.SILLAS PRECEDENTES

'

uiím. X K  £

H O M O R A B I 0 S

H O N O E A R IO S
P O R  C E R T I F I C  A C l O N E í  

Y MANIFE> TAOlí NKS

o B S ¡ I lo n o ra r io í;  

p o r  a m b  Cr: 

eonceptos.

Pesetâ '.'; Cb.

iionorarios  

de veii gados 

por otros 

conceptos.

esetas, Cs.

TOTáL

g e n e r a l

da

bonoraríOG i 

devengadoá.

HONORARIOS NO PERCIBIDOS
DEVENGADOS POK MANDAMIENTOS JUDICIALE  

(5 EN F A V .D l DE LA HACIENDA

Pesefan, Cs,

FECHA 
d e l 03 

mandamientos.

del

Juzgado, Trib anal 

ó Agento.

■ A S U N T O  

en que 

se ha acordado.

s obre

Honorai ios

Peheias. Cs,

l
i m p o r t e ! i m p o r t e

del total I
de I del impuésto 

honorarios; 
deducido 

e l de I los honora- 
1 a c a s i 11 a 

anterior. • rios.

P esi ias, ': Cs.

Cantidad 
á que quedan 

reducidos 
los

honorarios,
ded'jfido

cícbo
impuesto.

(Fin de este Eeglamento,)
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