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G O B I E R N O  D E  LA N A C I O N
PRESI DENCI A DEL GOBIERNO
DECRETO de 10 de diciembre de 1949 por el que se establece

 el régimen de la propiedad en el África Occi
dental Española.
La acción de E spaña en n u estra s  posesiones de Africa O ccidental h a  revalorizado aquellos te rrito rios, an te s  ta n  envidados.
Su im p o rtan c ia  ac tua l, su b rillan te  fu turo , im ponen una u rgen te  regulación  de la p rop iedad  te rr ito r ia l;  las no rm as vigentes, concebidas p a ra  países de c a ra c te r ís t icas d iferen tes, no h a n  podido p roduc ir los beneficiosos efectos.que de ellas se esperaban , y, de hecho, constituyen  preceptos no recibidos.
La nueva reg lam en tac ió n  de la p rop iedad  ind ígena ‘en  este Decreto, deferen te  con los usos y costum bres de los n a tu ra le s, hace  com paible ese respeto, de ta n  h o nd a  

ra ig am b re  española, con las m odernas d irectrices, te n den tes a c rea r un  buen sis tem a inm obiliario , sin  el cual 
no  puede existir base segu ra  y firm e de colonización n i  do crédito.

El «régimen de concesiones ab an d o n a  el ríg ido m étodo 
de precie a can o n  p redeterm inado , p a ra  a d o p ta r  el m á s  
flexible y justo  de tasac ión  en cad a  caso, seña lando  a l  m ism o tiem po u n a  fácil tram itac ió n .

La creación  del Regis'tro de la  P rop iedad  de A frica 
O cciden ta l E spañola com pleta  la  labor leg islativa y abre am plias  perspectivas a la  in ic ia tiva  p a rtic u la r, que tiene er aquellos extensos te rrito rio s  ta n  g ran  m arg en  de a c tuación.

P or ultim o, la heterogénea  ca ra c te rís tic a  de los d is tin tos te rrito rio s  que fo rm an  el A frica O cciden ta l Española, 
su p ecu liar o rgan ización  po lítica y ad m in is tra tiv a , sus ca ra c te re s  étn icos y geográficos ta n  d istin tos, im piden  la 
ap licación  de las n o rm as v igentes en  E spaña . La ad ecu a 
ción se h a  llevado a  cabo ten iendo  en cu en ta  los avances 
de n u e s tra  m oderna legislación h ip o tecaria , las in d ica ciones de la  d o ctrina , y el resu ltado  producido por el r é gim en vigente en países de c a ra c te rís tica s  sem ejan tes .

En su consecuencia, y p rev ia  deliberación  del Consejo cié M inistros,
D I S P O N G O :
TITULO PRIMERO 

De la propiedad inmueble 
CAPITULO PRIMERO 

De la propiedad en general
A rticulo p rim ero .—Los bienes inm uebles situados en 

los T errito rio s  del A frica O cciden ta l E spañola pueden p e r
ten ece r: prim ero, a p a rticu la re s, ind iv idual o co lec tiv a
m en te : segundo, a E n tidades o C orporaciones; tercero , a 
la  A dm inistración  de los T errito rio s del A frica O cciden ta l 
E spañola.

Articulo segundo.—Los bienes pertenec ien tes  a la  Ad
m in istrac ió n  de los T errito rio s  del A frica O cciden ta l Es
paño la , pueden  se r: de dom inio público o de p rop iedadprivavia.

Son bienes de dom inio público y uso com ún: los cam i
nos, canales, rios, to rren te s, puertos y p uen tes constru í d o s-per la  A dm in istrac ión ; riberas, rad as , p layas y otros análogos; los pozos de aguas po tab les y los a lu m b ra m ie n 
tos de éstas, cuyo uso re g la m e n ta rá  el E stado.Son bienes de dom inio público destinados al servicio 
público o al fom ento  de la  riqueza de los T errito rio s , la s  
C asas Gobierno, hosp itales, escuelas, p uertos  y dem ás obras de defensa  de los T errito rios, o de m teré s  general.

Son bienes de prop iedad  p rivada  de la A dm in istración : 
las  m inas, m ien tra s  no se o torgue su concesión; los bienes sin dueño conocido, y, en general, los p ertenecien tes 
a  aquella  en que no c o n cu rran  las. c ircu n stan c ia s  ex p re 

sadas en los dos p árra fo s  an teriores, y las aguas que n a z 
can  y perm anezcan  en los mismos.Son tam b ién  de propiedad p rivada de la A d m in is tra ción los m ontes, si bien sobre ellos te n d rá n  los poblados, cubilas y grupos fam iliares derecho de pastos y leñas, cuyo alcance y fo rm a de e fec tu a r el aprovecham iento , 
d e te rm in a rá n  los servicios técnicos.No poorán  h ace r vivificaciones de n in g u n a  clase en 
•errenos prop iedad  de la  A dm inistración  sin  la  previa y especial au torización  del G obernador del A frica O cciden
ta l Española.Articulo tercero .—Los bienes pertenec ien tes  a las C or
poraciones se c lasificarán  en bienes de dom inio público y patrim oniales. Los bienes de dom inio público son de uso 
com ún o destinados a un servicio público.Los patrim o n ia les  pueden ser: bienes de propios o co 
m unales.. Son bienes de uso com ún las obras públicas de servicio 
general cuya conservación .y policía sean de com petencia 
de las C orporaciones.Son bienes destinado»  a servicio público los que cu m plen  fines de in te rés  público, como m ataderos, escuelas, 
m ercados, casas consisto ria les y otros análogos.Son bienes de propios, los que sienuo propiedad de la 
C orporación no son de uso público n i es tán  destinados a la realización  de algún  servicio y pueden  co n stitu ir fu e n 
te de ingresos p a ra  su erario .Son bienes com unales aquellos cuyo ap rovecham ien to  
y d isfru te  pertenece exclusivam ente a los vecinos ’del te rrito r io  en que ejerza jurisd icción  la  Corporación.

A rtículo c u a r to —Los bienes de dom inio público en general, y los de prop iedad  privada de la A dm inistración, 
m ien tra s  conserven este carácu -r y no sean  objeto de concesión, son m anenaoies, n n p rescn p tio les  e in e m b a rg a 
bles.C uando no sean ap tos  o necesarios p a ra  cum plir su especial finalidad , podrán  cam biar de condición ju ríd ica , 
s in  perjuicio de in terés legitim o, m edian te  expediente ju s tificativo, incoado por el G obierno de los T errito rios y 
resuelto  por la P residencia  del Gobierno.Los bienes pa trim o n ia les  de nía C orporaciones podrán  
v á ria r  de destino, g ravarse  o en a jen a rse  m edian te  ex p ed ien te  basado en a lguna de las causas expresadas en 
el p á rra fo  an terio r, que incoará  la Corporación a que p ertenezca  y resolverá el G obernador de los T erritorios, qu ien  d e term in ará , en  su caso, fas condiciones del g ra v a 
m en o la enajenación .Articulo quinto.—La propiedad  ind ígena será re sp e ta da en ios térm inos que d e te rm in a  el p resen te  D ecreto; 
no se podrá p e rtu rb a r a los na tu ra les, en el quieto y pacifico d isfru te  de las tie rra s  que h a b itu a lm en te  ocupan 
y cultiven.P a ra  la m ás exac ta  determ inación  de la p rop iedad  colectiva de las cabilas, poblados, tribus, fracciones o g ru pos fam iliares, el G obernador, con los asesoram ientos 
oportunos, f ija rá  los lím ites co rrespondien tes a cada uno de'e 'm *. ten iendo  am pliam en te  en cu en ta  las necesidades ac tua les  y el posible desarro llo  m a te ria l y económ ico del 
grupo de población.Asimismo d e te rm in a rá  la persona o personas a qu ie
nes co rresponda la rep resen tación  leg itim a p a ra  ios actos 
dispositivos sobre las tie rra s  d e lim itad a^

Artículo sexto.—La d e m a rc a ro n  estab lecida en el artículo a n te rio r deberá siem pre o racticarse , respecto  de las 
p ropiedades ind ígenas enclavadas en te rrenos que sean  
objeto  de concesión. #Articulo séptim o.—La p rop iedad  ind ígena  íhd iv idual podrá convertirse  en colectiva y la colectiva en Individual acom odándose a  las disposiciones que sobre t r a n s m isión de bienes establece el p resen te Decreto.Artículo octavo.—La propiedad ind ígena, ta n to  por lo que a fec ta  a la n a tu ra le za  y extensión de los derechos del titu la r , como por 10 que a ta ñ e  a ios m edios de transm itirla  a o tro  ind ígena, se reg irá  por los preceptos del D erecho m usu lm án  y siem pre som etiéndose a lo o rd en a 
do en este Decreto cuando  se solicite la inscripción en  el R egistro  de la  Propiedad.
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Artículo noveno.—La propiedad colectiva indígena y la vinculada, conforme al Derecho musulmán, podra transm itirse previo acuerdo de la Yemáa y autorización del Gobernador.También dictará la Yemáa, con intervención del representante de la Administración, las disposiciones referentes al disfrute y aprovechamiento de dichos bienes.Artículo diez.—Serán nulas de pleno derecho las transmisiones de bienes inmuebles y la constitución, transmisión y extinción de derechos reales impuestos sobre los mismos, verificados por indígenas a favor de quienes no Jo sean, que no reúnan los requisitos siguientes:a) Que el enajenante, constituyente u otorgante de la extinción, tenga capacidad jifridica plena o completada conforme a su estatuto jurídico personal.b) Que el acto o contrato tenga forma escrita.c) Que se obtenga autorización del Gobernador del Africa Occidental Española, concedida pteVio anuncio en los zocos ,y lugares públicos usuales, para la presentación de reclamaciones. Será necesario el asesoramiento de expertos en Derecho musulmán, si hubiere oposición. El representante de la Autoridad pública intervendrá en el acto o contrato.d) Y que se cumplan las prescripciones* del presente Decreto y disposiciones complementarias.Artículo once.—Los bienes inmatriculados se adquirirán y transmitirán por los medios Establecidos en el Código Civil y los preceptos del Derecho musulmán, en tan to sean aplicables conforme al Estatuto jurídico personal y en cuanto sean conciliables con la naturaleza dé los derechos inácritos y con lo establecido ,en el presente Decreto.Los Tribunales españoles con jurisdicción en el Africa Occidental Española, según su competencia, con exclusión de cualesquiera otros, resolverán los litigios que se promuevan sobre fincas inmatriculadas. ’Artículo doce.—Toda adquisición de bienes inmuebles y derechos reales a favor de extranjeros requerirá la previa autorización de la Presidencia del Gobierno, tramitada por medio de la Dirección General de Marruecos y Colonias, previo informe del. Gobernador.Las personas jurídicas extranjeras, para obtener dicha autorización, cualesquiera que sea la nacionalidad de sus componentes y su régimen, deberán tener domicilio legal en territorio nacional, y un representante español, mediante el que mantendrán sus relaciones con los Tribunales, autoridades y el Gobierno.Por la adquisición de bienes inmuebles o derechos reales en los territorios, y para cuanto con ellos se relacione, los individuos y personas jurídicas extranjeras se entiende que renuncian a todo fuero de extranjería y a toda protección de su país, quedando sometidos a las disposiciones que rijan en los territorios y a las autoridades administrativas y judiciales de la nación.En ningún caso podrán pertenecer a extranjeros, más del quince por ciento del total de inmuebles explotados en los territorios, ni podrán adquirir propiedades o derechos que lleven anejas facultades delegadas de la Administración Pública, o sean constitutivos de* cualquier género de monopolio o privilegio.Las disposiciones anteriores se aplicarán también a las Entidades españolas en que parte-del capital pertenezca a extranjeros. Artículo trece.—Cuando la utilidad pública lo requiera, podrá decretarse de oficio o a instancia de parte la expropiación forzosa de los bienes sitos en el Africa Occidental Española, previa la correspondiente indemnización. Para ello regirán las disposiciones vigentes en España en cuanto sean aplicables y no resulten modificadas por las normas dictadas especialmente para los Territorios.La expropiación forzosa la decretará la Presidencia del Gobierno, a propuesta del’Gobernador, previo informe de la Dirección General de Marruecos y Colonias, y se considerará urgente a efectos de necesidad de la ocupación. Los bienes expropiados se estimarán propiedad prir vada de la Administración del Africa Occidental Española y podrán ser objeto de concesión.La Administración podrá conceder al expropiado, a su instancia, respecto .de la concesión sobre los bienes que le hubierén pertenecido, un derecho de tanteo, que será ójercitable en el plazo de un mes a partir del anuncio de la concesión.

CAPITULO SEGUNDO 
D e l a s  c o n c e s i o n e s

Artículo catorce.—La concesión autoriza para el uso, aprovechamiento, ocupación o explotación excluyente de bienes determinados, elemento básico para una émpresa u organización económica o comercial, que constituyen, con las construcciones llevadas a cabo, en su caso, una entidad jurídica conforme al tituio de su otorgamiento, y con las condiciones y limitaciones establecidas en este Decreto y demás disposiciones que le sean aplicables.Artículo quince.—Las concesiones de bienes sitos en el Africa Occidental Española se regirán por los preceptos de e^te Decreto, excepto de las minas y aguas, que se regularán por sus normas especiales.Artículo dieciséis.—Las minas que existan o se descubran én las tierras demarcadas a cada concesión no se entenderán comprendidas en ella, sino quq.se estará a lo dispuesto en el artículo^ anterior. Tampoco se entenderán comprendidas las tierras delimitada.» como de propiedad indígena a que se refiere el articulo sexto.Artículo diecisiete.—La concesión se hará siempre en nombre del Estado y se otorgara: por el Gobierno, por la Presidencia dél Gobiérno o por el Gobernador del Africa Occidental Española, según los casos, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.Será siempre potestativo de la Administración acceder a la solicitud de concesión.Articulo dieciocho.—Podrán ser concesionarios las personas naturales y jurídicas capaces de obligarse conforme a su estatuto jurídico personal, con las limitaciones impuestas en este-Decreto.No podrán otorgarse nuevas concesiones a los que no hubieran cumplido las condiciones de una concesión anterior por causas que les fueren imputables.Artículo diecinueve.—Las concesiones recaerán siempre sobre bienes de propiedad privaaa de la Administración a que se refiere el artículo segunao, o sobre los bienes que habiendo sido de dominio público cambien de condición conforme a lo que se establece en el artículo cuarto.Cpando los terrenos, que se soliciten^ estén situados en ^ona de costa o fronteras, la concesión se hará teniendo en cuenta la legislación vigente en España para este caso en cuanto fúere aplicable. ' ‘Artículo veinte.—Por su destino las concesiones podrán ̂ tener por objeto:Primero. Terrenos adecuados a la edificación para, vivienda o usos industríales.Segundo. Porciones de litoral y zonas marítimas delimitadas para viveros o artes especiales de pesca.Tercero. Terrenos necesarios para la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos* u otras obras públicas.Cuarto. Terrenos susceptibles de sér destinados a usos agrícolas, repoblación forestal, pasto de ganados u otros semejantes.Quinto. Edificios construidos por la Administración y destinados a vivienda. /Sexto. Los bienes que en casos especiales designe la Administración.Artículo veintiuno.—Por el derecho que otorguen se clasificarán: * a 'a) En dominio pleno, con carácter definitivo o tem-*poral.b) En dominio útil enfitéuticp.c) En arrendamiento. .Artículo veintidós.—Se concederán en pleno dominiocon carácter definitivo las concesiones a que se refiere el número primero del articulo veinte.1 En pleno dominio, por plazo máximo de noventa y nueve años, las comprendidas en los números dos y tres : de dicho articulo.En dominio útil enfitéutico, con carácter redimible y por plazo de cincuenta años, las indicadas en el número cuarto del mismo.  •En arrendamiento, por el plazo que la Administración señale, las expresadas en el nútnero cinco. Las concesiones a que se refiere el número seis dé dicho articulo otorgarán el derecho que env cada caso señale la Administración. .Artículo veintitrés. — Deberán otorgarse por Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de la Presidencia del Gobierno:
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Primero. Las concesiones en que se otorguen facul
tades o funciones propias de la Administración, o que 
tengan carácter de privilegio o monopolio.

Segundo. Las destinadas a la construcción y explo
tación de obras públicas a que se reñere el número tres 
del articulo veinte.

Tercero. Las de terrenos de extensión superior a qui
nientas hectáreas.

Cuarto. Las que se otorguen con carácter gratuito.
Artículo veinticuatro.—Se otorgarán por Orden de la 

Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Marruecos y Colonias, las concesiones de terre
nos de doscientas a quinientas hectáreas.

Artículo veinticinco.—El Gobernador del Africa Occi
dental Española otorgará las concesiones no comprendi
das en los dos artículos anteriores.

Artículo veintiséis.—Las concesiones se otorgarán siem
pre a título oneroso, salvo las hechas para fines de be
neficencia, que podrán ser gratuitas.

Las concesiones a que se refiere el número tercero del 
veinte, cuando por la indole e importancia de su finali
dad sean de reconocida utilidad general, podrán conce
derse a título gratuito.

Artículo veintisiete.—Las concesiones quedarán some
tidas a las siguientes condiciones generales, sin perjuicio 
de las especiales consignadas en los títulos repectivos y 
en este Decreto:

Primera. Recoger el título de la concesión en el pla
zo máximo de seis meses a partir de la notificación.

Segunda. Dar comienzo, en el plazo máximo de un 
año. a los trabajos propios del ñn para que se otorgó.

Tercera. Abonar el precio o canon en el tiempo y 
forma señalados.

Cuarta. Someterse a las disposiciones que se dicten 
para la conservación de la riqueza que convenga no des- 

. truir, sea en la tierra o en el mar.
Quinta. Solicitar la inscripción de la concesión en 

el Registro de la Propiedad, y que posteriormente se haga 
constar en él el cumplimiento de las condiciones perti- 
fientes. mediante la presentación del documento que asi 
lo acredite.

Artículo veintiocho.—Las concesiones otorgadas en do
minio pleno obligarán al pago del precio que se deter
mine. L^s que otorgue el dominio útil enfitéutico satisfa
rán un canon anual por hectárea, equivalente al cinco 
por ciento de su valor. Las otorgadas en arrendamiento 
satisfarán el precio o merced que la Administración se
ñale.

Artículo veintinueve.—Mientras el correspondiente t í 
tulo no dispusiere otra cosa, las concesiones se entende
rán  otorgadas con carácter provisional, hasta que a jui
cio del Gobernador se hayan cumplido en lo pertinente 
las condiciones, generales y especiales.

Acreditado y hecho constar en el Registro de la Pro
piedad su cumplimiento, se considerarán como definiti
vas en la forma específica de cada una de ellas.

Mientras tengan carácter provisional no podrán gra
varse ni enajenarse por actos «inter vivos».

Artículo treinta.—En toda concesión hecha en domi
nio pleno o útil se entenderá reservado a la Administra
ción el derecho a expropiar gratuitam ente las parcelas 
necesarias para el establecimiento de trochas, caminos, 
ferrocarriles, puentes y canales.

Cuando se trate de obras de interés general no com
prendidas en el párrafo anterior, procederán las indem
nizaciones correspondientes, si la expropiación afectare, 
a construcciones realizadas con posterioridad a la con
cesión y antes de haberse anunciado la expropiación.

Artículo treinta y uno.—En las concesiones otorgadas 
va d >minio útil enfitéutico será revisable el canon cada 
diez añós. a instancia de los concesionarios, sus causa- 
habientes o de oficio por la Administración, previa ta 
sación de su valor.

Artículo treinta y dos.—Los concesionarios podrán 
ejercitar los derechos inherentes a la concesión, según 
el título de la misma y lo establecido en este Decreto. 
En su consecuencia:
. a) Podrán disponer de la concesión por actos «mor- 

tis causa» y por actos «ínter vivos», sujetándose a lo dis
puesto en el artículo veintinueve; el adquirente. se sub
rogará en los derechos y obligaciones del concesionario. 
Igualmente podrá la concesión ser objeto de gravamen*

Para enajenar y gravar ia concesión será necesaria la 
previa autorización del Gobernador.

b) En las concesiones otorgadas en dominio útil en
fitéutico, podrá i el concesionario obtener la redención 
transcurrido el tiempo señalado al efecto en el pliego 
de condiciones, pagando el capital determinado, previa 
tasación, y siempre que acredite el puntual cumplimiento 
de las condiciones generales y especiales.

c) El concesionario podrá variar el destino o apro
vechamiento de los terrenos concedidos, mediando justa 
causa y con autorización del Gobernador.

d> En las concesiones otorgadas en dominio pleno, la 
Presidencia del Gobierno, previo informe favorable del 
Gobernador, podrá conceder el fraccionamiento del pago 
del precio que se hubiere señalado, garantizándose con 
hipoteca su pago y el dé los intereses legales.

Artículo treinta y tres.—Cuando el expediente de con
cesión no se inicie de oficio, 'as personas capaces para 
ser concesionarios, conforme al artículo dieciocho, presen
tarán la solicitud correspondiente ante el Gobernador del 
Africa Occidental Española, el cual resolverá si fuere 
competente, y en caso contrario la elevará, debidamente 
informada, a la Presidencia del Gobierno, por conducto 
de la Dirección General de Marruecos y Colonias, para 
su trámite.

Artículo treinta y cuatro.—Las solicitudes deberán ir 
acompañadas de un proyecío razonado de trabajos a rea
lizar. y de una certificación acreditativa de haberse de
positado en la Tesorería del Africa Occidental Española: 
el diez por ciento del precio aproximado de la concesión, 
si se solicitare el dominio-; el canon de dos años, si se 
tratare  de dominio útil, y la merced de tres meses, sí 
fuere arrendamiento. Dichas cantidades serán calculadas, 
por los servicios técnicos de los Territorios en el plazo 
máximo de quince días.

Si a la subasta realizada para la concesión no acu
diere el solicitante y resultare desierta, se sufragarán, 
con cargo a dicho depósito, los gastos hasta entonces 
ocasionados, devolviendo el resto al depositante.

Si resultare adjudicatario de la concesión persona dis
tin ta del depositante, el rem atante satisfará, en el pía-, 
zo máximo de ocho dias, las cantidades a que se refiere 
el párrafo primero de este artículo, reintegrando la Ad
ministración las cantidades depositadas por el que no ob
tuvo la concesión.

Adjudicada la concesión, el concesionario, en el plazo 
que la Administración señale, deberá ingresar en Teso
rería el resto del precio si obtuviere el dominio, salvo en 
el caso a que se refiere el artículo treinta y dos. Si se 
tratase de dominio útil, se tendrá por satisfecho el de 
los dos primeros años; si de arrendamiento, la merced 
de tres meses.

Artículo treinta y cinco.—Cuando el expediente de con
cesión se inicie de oficio, la Administración redactará el 
pliego de condiciones y procuurará la máxima publicidad, 
anunciando, con un plaz*. mínimo de dos meses, la fecha 
de celebración de la subasta.

Artículo trein ta y seis.—Las concesiones por las que 
se otorgue el dominio pleno o útil se otorgarán nece
sariamente previa subasta; servirá de tipo el señalado 
por los Servicios Técnicos correspondientes, sin que en 
ningún caso el precio de adjudicación pueda ser inferior 
a los dos tercios del valor señalado.

Se exceptúan del trám ite de subasta: las concesiones 
otorgadas a Entidades públicas para fines de carácter 
general, las gratuitas y aquellas a que se refiere el nú 
mero quinto del articulo veinte.

Artículo trein ta y siete.—La subasta se anunciará en 
la forma y condiciones que señale el Gobernador, sí fue
re competente para, otorgar la concesión; en los demás 
casos elevará propuesta a la Presidencia del Gobierno 
para su decisión. Será potestativo de la Administración 
el acordar la celebración de la subasta por pujas a la 
liana en el Centro oficial que designe, previa convocato
ria, por plazo mínimo de un mes, a los licitadores intere
sados, quienes, podráp concurrir por si o debidamente re
presentados. La Administración podrá conceder un de
recho de tanteo, ejercitable en el plazo de un mes, a 
partir del anuncio de la subasta, a aquellos que acredi
ten haber efectuado obras de importancia, presentado 
proyectos importantes de colonización u otros análogos.

Artículo treinta y ocho.—Celebrada la subasta, si hu
biere rematante qué reúna los requisitos exigidos en ei
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pliego de condiciones, se le expedirá el titulo con carác
ter provisional hasta que se convierta en definitivo, en 
la forma determinada en este Decreto.

Artículo treinta y nueve.—El titulo provisional de la 
concesión, acompañado de los documentos complementa
rios necesarios en cada caso, se anotará en el Registro 
de la Propiedad. Dicho documento, con la nota de haber 
sido anotado, sera indispensaoie para la toma de pose
sión, que otorgará el representante del Gobernador, y 
para ejercitar todos los derechos referentes a la conce
sión por el concesionario y sus derecnonaoientes. cuan
do. por haberse cumplido las condiciones de la concesión 
conforme al artículo veintinueve, se acredite en el Re
gistro dicho extremo, se hará constar así al pie del ti
tulo para su consideración como definitivo.

La certificación del Registro de la Propiedad, expedi
da en forma literal, de los asientos vigentes referentes 
a una concesión, sustituirá al titulo cuando éste no pu
diere presentarse por extravio u ctra causa.

Artículo cuarenta.—Las concesiones se extinguen: Pri
mero. Por transcurso del tiempo por el que fueron otor
gadas. En este caso, la Autoridad que las otorgó podrá 
renovarlas sin necesidad de nueva subasta y con las con
diciones que libremente determine, siempre que se acep
ten por el concesionario. Segundo. Por extinción del in
mueble objeto de las mismas. Tercero. Por renuncia del 
concesionario, siempre que no se hallén afectos los bie
nes sobre que recaigan, a un derecho en favor de ter
cero. Cuarto. Por expropiación forzosa por causa de uti
lidad pública. Quinto. Cuando, según los informes anua
les de los Servicios Técnicos, se hiciere mal uso de la 
concesión, perjudicando el interés general o el capital 
invertido.

La extinción se hará constar de oficio en el Registro 
de la Propiedad.

Artículo cuarenta y uno.—Procede la caducidad de la 
concesión, mientras no tenga su título carácter definiti
vo: Primero. Cuando el concesionario no retire el título, 
no tome posesión o no comience ios trabajos en los pla
nos señalados. En estos casos perderá las cantidades sa
tisfechas en concepto de anticipo o pago del precio o 
canon. Segundo. Cuando transcurra el plazo que se seña
le en el título para realizar la totalidad o parte de los 
trabajos' relacionados con la concesión, conforme al pro
yecto que sirvió de base, sin haberlos efectuado. De ha
berse realizado sólo en parte y, a juicio de la Adminis
tración, mediare justa causa, se dará carácter definitivo 
a la concesión en cuanto a la parte ejecutada, cumpli
dos los demás requisitos exigidos. Tercero. Cuando no se. 
haya satisfecho el canon de dos años seguidos o él precio 
del arrendamiento de dos meses. Cuarto. Cuando no sé 
hubieren cumplido en tiempo y forma las condiciones im
puestas. Quinto. Cuando, sin previa autorización del Go
bernador, se destinaren los bienes a fines o aprovecha
mientos distintfls dé los señalados al otorgarla.

Artículo cuarenta y dos.—El expediente de caducidad 
se iniciará por el Gobierno del Africa Occidental Españo
la, y a él deberá incorporarse certificación del Registro 
de la Propiedad, comprensiva de los asientos vigentes 
de toda clase referentes a la concesión, extendidos con 
anterioridad a la fecha en que en aquél se haga constar 
la iniciación del expediente.

La incoación se notificará al interesado personalmen
te o tres veces por edictos, teniéndole por oído si no se 
presentare.

Si la concesión se hallare-afecta a algún derebho en 
favor de tercero, se notificará a éste el expediente en lá 
forma señalada en el párrafo anterior. Si se personare, 
se le concederá un plazo perentorio para que, por si o por 
otra persona con capacidad para ser concesionario, se 
subrogue en los derechos y obligaciones del titular de 
la concesión. Si no compareciere o no aceptare la subro
gación, se decretará de oficio la cancelación de su de
recho.

La caducidad se decretará en las condiciones que co
rrespondan por la Autoridad que otorgó la concesión, sin 
que en ningún caso deba la Administración devolver can
tidad alguna ni renunciar a los créditos a su favor.

Artículo cuarenta y tres.—Contra el acto administra
tivo declarando la caducidad de la concesión, acordada 
por el Gobernador, se podrá interponer, en el plazo de 
tres meses, recurso de alzada ante la Presidencia del Go
bierno,

Contra la declaración de caducidad acordada por la 
Presidencia del Gobierno cuando é¿ta sea competente, y 
contra la decretada por el Gobierno, en su caso, así como 
contra la resolución de la Presidencia que confirme el 
acuerdo del Gobernador, en el recurso de alzada a que 
se refiere el párrafo anterior, piocéderá el recurso con- 
tencioso-administrativQ, que podra interponerse en el pla
zo de tres meses.

Artículo cuarenta y cuatro.—Los Tribunales ordinarios 
de Justicia que ejerzan jurisdicción en el Africa Occiden
tal Española resolverán, según su competencia, todas las 
cuestiones que se promuevan entre partes sobre propie
dad, participaciones, deudas y demás incidencias civiles 
en relación con las concesiones.

El trámite de los expedientes y el ejercicio de las fun
ciones propias de la Administración respecto de las con
cesiones, conforme a lo establecido en este Decreto, ten
drán carácter exclusivamente aünánistrativo.

TITULO SEGUNDO 
Del Registro de la Propiedad

CAPITULO PRIMERO
Del Registro  de la Propiedad del Africa Occidental Española  

de los títulos sujetos a inscripción

Artículo cuarenta y cinco.—Se crea el Registro de la 
Propiedad del Africa Occidental Española, cuya circuns
cripción territorial comprenderá todos los territorios que 
la forman y cuya capitalidad estará en el lugar donde 
tenga la residencia el Gobierno.

Artículo cuarenta y seis,—El Registro de la Propiedad 
tiene por objeto: la inmatriculaeión de fincas y lá ins
cripción o anotación de todos los actos y negocios jurí
dicos, disposiciones legales y decisiones de Autoridad com- 
petente.consignados en el-correspondiente titulo, y que 
produzcan de un modo directo la constitución, reconoci
miento, declaración, transmisión, modificación o extin
ción del dominio y demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles susceptibles de tráfico jurídico, sin distinción 
de la persona individual o*, jurídica a que pertenezcan.

Artículo cuarenta y siete.—Serán también inscribibles 
los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen a al
guno bienes Inmuebles o derechos reales, aunque sea con 
la obligación de transmitirlos a otro o de invertir su im
porté en objeto determinado.

Artículo cuarenta y ocho.—Se inscribirán también las 
resoluciones judiciales en que se imponga la pena de in
terdicción civil o se declare la incapacidad legal para ad
ministrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera 
otras por las que se modifique la capacidad civil de las 
personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes.

También se inscribirán las resoluciones dictadas por 
el Gobernador del Africa Occidental Española, previa 
aprobación de la Presidencia del Gobierno, por las que 
se modifiquen la* capacidad civil de ios indigenas en cuan
to a la libre disposición de sus bienes.

Artículo cuarenta y nueve.—Rara que el arrendamien
to de inmuebles sea inscribible, deberá haber convenio 
expreso de las partes para que se inscriba, o bien se 
trate de una concesión que otorgue dicho derecho.

Artículo cincuenta..—El mero o simple hecho de po
seer no'es susceptible de inscripción en el Registro.

Artículo cincuenta y uno. — Para poder inscribirse o 
anotarse los actos o contratos a que se refieren los ar
tículos anteriores deberán estar consignados en escritura 
pública, ejecutoria o documentos auténticos, expedida por 
la Autoridad judicial o por el Gobierno y sus agentes en 
la ̂  forma prescrita por los Reglamentos.

Deberá acompañarse siempre el certificado de inma- 
triculación acreditativo del derecho del transferente, que 
se devolverá al interesado, una vez hechas constar en 
él las operaciones practicadas.

Articuló cincuenta y dos.—A los efectos del artículo 
anterior, se considerará documento auténtico, en las 
transmisiones entre indígenas, el autorizado por los ade- 
les conforme ál Derecho musulmán, en que consten las 
circunstancias necesarias para la inscripción, en cada 
caso, debidamente traducido al español, y acompañando 
certificación del representante de la Autoridad pública 
española, que acredite la identidad de los otorgantes jr
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el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este j 
Decreto en cuanto sean aplicables. i

La firma del representante ne la Autoridad será legi- • 
timada por el funcionario competente. Los documentos : 
presentados, con los complementarios, en su caso, se ar- ; 
chivarán en el Registro. ¡

Artículo cincuenta y tres.— Las concesiones a que se ¡ 
refiere el presente Decreto se inscribirán mediante el ti- j 
tulo mismo de la concesión y los documentos complemen- i 
tarios que en cada caso sean necesarios, sin perjuicio de j  
hacer constar después, en el Registro, las obras ejecuta- j 
das para el aprovechamiento de las mismas, ya sean ! 
principales o accesorias, según la índole de cada con Ce- i 
sión, mediante la presentación de los documentos que lo j 
acrediten. i

Mientras el título de concesión tenga carácter provi
sional, únicamente será anotable conforme a lo estable
cido en el artículo veintinueve.

Artículo cincuenta y cuatro. — Podrán inscribirse las 
actas de ocupación de los inmuebles, acompañadas de las 
hojas de “valoración y del correspondiente recibo del pago 
efectuado o del resguardo de depósito, en caso de expro
piación forzosa.

Dichos documentos contendrán las circunstancias ne
cesarias para la inscripción y acreditarán, cuando fuere 
necesario, que los interesados, según el Registro, han con
currido al pago de la indemnización y consienten en que 
se cancelen sus respectivos derechos.

Artículo cincuenta y cinco.- -Serán inscribibles en el 
Registro los títulos otorgados en países extranjeros que 
tengan fuerza en España con arreglo a las Leyes y las 
ejecutorias pronunciadas' por Tribunales extranjeros, a 
que deba darse cumplimiento en España con arreglo a 
la Ley derEnjuiciamiento Civil.

CAPITULO SEGUNDO

De los requisitos, Jornia y efectos de la inscripción 

S e cc ió n  1.a— D e  l a s  f in c a s  y su in m a t r ic u la c ió n

Artículo cincuenta y seis.—¿>e entiende por finca a 
los efectos de este Decreto: la entidad registral formada 
por uno o varios trozos de terreno que constituyan uni
dad física o económica y los diversos elementos a ellos 
unidos permanentemente por vínculos de naturaleza ma
terial o jurídica para su explotación o destino, bien co
rrespondan a un solo propietario o a varios proindiviso, 
y los edificios, aunque pertenezcan a diferentes dueños.

Artículo cincuenta y siete.—La persona que solicite, la 
inmatriculación de una finca presentará en el Registro 
de la Propiedad u otra oficina publica un escrito redacta
do en español, firmado por sí o por un mandatario, en 
el que se hagan constar las circunstancias siguientes: 

Primera. Nombre, apellidos, profesión, domicilio, na
cionalidad y estado civil del solicitante, con indicación, 
en su caso, de las circunstancias del cónyuge y del régi
men matrimonial.

Segunda. Naturaleza, situación, linderos, medidas su
perficial, valor y nombre y número, si lo tuviere, de la fin
ca de que se trate; se expresarán los números regístra
les de las fincas colindantes, si estuvieren inmatriculadas.

Tercera. Expresión detallada de los derechos reales 
constituidos sobre el inmueble.

Cuarta. Reseña del título o manifestación de carecer 
del mismo, y en todo caso, fecha y causa de la adquisi- I 
ción de los bienes.

Quinta. Determinación de la persona de quien pro
cedan éstos, sus circunstancias y domicilio, si fueren co
nocidos.

. Sexta. Nombre, apellidos, domicilio y demás circuns
tancias de los dueños de las fincas colindantes, de los 
titulares de cualquier derecho real constituido sobre las 
íiue se pretenda inmatricular y de los poseedores de he
cho o habitantes de la finca.

Séptima. Designación de un domicilio en la capitali
dad del Registro a efectos de notificaciones.

Si se tratare de personas jurídicas, las circunstancias 
personales a que se refieren los números anteriores se li
mitarán a la expresión de su denominación, domicilio, 
objeto o fin social y régimen baio el que funcionen; se 
acreditará el cumplimiento de las condiciones estableci
das en el artículo doce y se harán constar el nombre y 
circunstancias del que actúa en su representación,

En los casos en que sea obligatoria la inmatriculación, 
de acuerdo con lo establecido en artículo setenta y 
tres la Autoridad administrativa, de oficio o a instan
cia de) Registrador, requerirá il propietario para que en 
el plazo de un mes inicie el expediente de inmatricula
ción. El requerimiento se practicará conforme a lo esta
blecido en el articulo setenta y uno . Transferido  aquel 
plazo, se procederá a incoar el expediente a costa del 
propietario.

Artículo cincuenta y ocho. — Con el escrito deberán 
presentarse: a), un plano detallado de la finca, extendi
do por duplicado y autorizado pur los Servicios Técnicos; 
b), los títulos y toda clase de documentos, si los hubie
re, que acrediten la propiedad del inmueble y los dere
chos reales a #ue se halle afecto, debiendo presentarse 
cuando estuvieren redactados en idioma extranjero, acom
pañados de traducción al españcl, autorizada; c), certifi
cación expedida por el representante de la Autoridad pú
blica correspondiente, acreditativa de que son' ciertos 
los extremos a que se refiere el escrito; d), acta que acre
dite haberse efectuado el deslinde de la finca en la for
ma que resulte del plano, concurriendo: el Registrador o 
su Delegado, el representante la Autoridad pública, 
el asesor musulmán y, en su caso, el representante de 
la Ycmáa.

Artículo cincuenta y nueve.—Si los documentos a que 
se refiere la letra b) del artículo anterior estuvieren en 
poder de persona distinta del solicitante, se expresará 
así. indicandp sus poseedores, y en este caso el Regis
trador lo comunicará a la Autoridad administrativa o 
judicial para que les intime la obligación de presentarlos 
en el Registro, bajo recibo, en el plazo que se señale.

Articulo sesenta.—El solicitante deberá depositar el 
importe presunto de los gastos de’ inmatriculación.

Artículo sesenta y uno.—La solicitud, con los docu
mentos complementarios, se presentará en el libro Diario.

Articulo sesenta y dos.—Eí Registrador calificará, con
forme a lo prevenido en este Decreto, los documentos me
diante los que se solicite la inmatriculación, y si obser
vare en ellos la falta subsanable o defecto que la impida, 
lo notificará a los interesados, para la subsanación o eí 
ejercicio de los derechos que correspondan.

Artículo sesenta y tres.—Admitida la solicitud, el Re
gistrador extenderá anotación preventiva de la misma 
y acreditará por sucesivas diligencias el cumplimiento 
de los trámites en el expediente, que, una vez ultimado, 
archivará en el Registro.

Artículo sesenta y cuatro.—Se notificará por medio 
de la Autoridad pública local a aquellos que, según el 
escrito, tengan algún derecho real sobre la finca, con 
el fin de que. aportando los documentos necesarios, se 
proceda a su inscripción, y a los propietarios de las fin
cas colindantes. La notificación s>. hará por los medios 
usuales, convocándose al mismo tiempo a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudicar la inmatriculación, 
por medio de edictos o pregones.

Los edictos se publicarán en el periódico oficial de los 
territorios cuando el valor de la finca exceda de-diez mil 
pesetas.

El plazo para formular oposición será de un mes, 
a partir de la notificación.

Artículo sesenta y cinco.—Si se produjere oposición a 
la inmatriculación, el Registrador, empleando los me
dios apropiados, efectuará las diligencias administrati
vas necesarias-al perfecto conocimiento de los derechos, 
y denegará la solicitud por decisión motivada, o la acep
tará, procediendo en este caso a la inmatriculación me
diante la conversión en inscripción de la anotación pre
ventiva. Si denegare la inmatriculación, transcurrido el 
plazo de tres meses, a contar desde que la decisión hu
biere sido notificada, sin haberse acreditado la interpo
sición de recurso contra su calificación, cancelará la ano
tación.

Artículo sesenta y seis.—Para la inmatriculación de 
las fincas inscribibles que pertenezcan a la Administración 

^de los Territorios del Africa Occidental Española, a los 
* Servicios organizados ó a las Corporaciones de Derecho 
Público, la dependencia á cuyo cargo estén expedirá cer
tificación por duplicado, en que, refiriéndose a inventarlos, 
documentos o datos oficiales, haga constar:

Primero. La naturaleza, extensión, linderos, situación, 
valor, nombre y número, en su.caso, y qargas reales
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de la finca de que se tra te , expresando el núm ero reg istra l d e las colindantes.
Segundo. El nom bre de la persona, cuando  constare, de quien se hubiere adquirido  el inm ueble.
Tercero. El tituu lo  de adquisición o el modo como fueron adquiridas.
C uarto. El servicio u objeto a que estuv ieren  d es tinadas.
Quinto. La c ircu n stan c ia  de poderse h acer co n sta r alguno de dichos datos, expresando cuáles fueren .
Sexto. El haberse  efectuado  el deslinde de la finca en la fo rm a que resu lte  del plano.
Se aco m paña rán  los titu los de adquisición, si los* h u biere. y el p lano  del inm ueble, extendido por duplicado y au torizado  por los Servicios Técnicos, uno de cuyos e jem plares se a rch iv a rá  en el Registro.
A rtículo sesen ta  y siete.—C on tra  * la inm atricu lac ió n  

p rac ticad a  cabrá, en el plazo de un  año, con tado  desde/ su fecha, recurso  a n te  la  A utoridad  jud ic ia l co rrespon d ien te
El recurso  deberá p la n tea rse  por escrito  fu n d am en 

tado, firm ado por el in teresado  o su rep re sen tan te  au to rizad.). a l que se aco m p a ñ a rán  los docum entos en que 
se justifique y u n a  certificación  de la  T esorería  de los T errito rio s ac re d ita tiv a  de h ab er depositado la can tid ad  en que se calcu len  los gastos del recurso.

El R egistrador au to riza rá  recibo de haberse  p resen tado, firm ado por el in te resado  o su re p re sen tan te  au to - 
ción p reven tiva  correspondien te  y lo elevará, con el expediente de inm atricu lac ión , a la  A utoridad  jud ic ia l com peten te . El recurso  se su s ta n c ia rá  por los trá m ite s  de los inc iden tes en la  Ley de E n ju ic iam ien to  Civil. El R e g is trad o r no será p a rte  n u nca  en el litigio, y los T ribu - 
ra le s  no a co rd a rá n  su c itación  o em plazam iento  y deb erán  sobreseer el procedim iento , en cuan to  a dicho fu n 
cionario, en cualquier m om ento  en que se h ag a  n o ta r  que, con trav in iendo  la  expresada prohibición, se h a  e n tendido  el procedim ien to  con el R egistrador.

El recu rren te  cuya m ala  fe resu lte  dem ostrada  será  condenado  en  costas y se le im pondrá  u n a  m ulta , ap a rte  
de la indem nización  de daños y perju icios que fuere p rocedente.

A rtículo sesen ta  y ocho.—En el o to rgam ien to  de con
cesiones y cuando  se tra te  de expropiación forzosa, de ad jud icaciones por débitos a la  H acienda Pública y de 
sen tenc ia  firm e d ec la ra tiva  de propiedad, respecto^ de fincas no inscritas, los títu los co rrespondien tes c o n te n 
d rán  las c ircu n stan c ias  necesarias p a ra  lá  in m a tr ic u la 
ción, y, en su defecto, se p re se n ta rá n  los docum entosj p e rtin en tes  al caso.

C uando se t r a te  de sen tenc ia  firm e dec la ra tiva  de 
p ropiedad  la  inm atricu lac ió n  p ra c tic a d a  se n o tifica rá  por m edio de ed ictos en  la  fo rm a usual.

Articulo sesenta y nueve.—La mayor cab ida  de las 
fincas in m a tricu lad as  se h a rá  c o n s ta r  en el R egistro  m e
d ian te  so licitud  de los in teresados, deb idam ente  re c ti
ficada y aco m pañada  del p lano  y de las certificaciones ad m in is tra tiv as  oportunas, cuando  sean  sus linderos de 
ta l n a tu ra le z a  que excluyan  la  posib ilidad de te rcero s  co lindan tes  que pudieren  ser perjudicados. En o tro  caso, 
se acud irá  a l exped ien te  de inm atricu lac ión , en cu an to  sea aplicable.

Las dem ás m odificaciones ob jetivas su fridas por las 
fincas con posterio ridad  a su inm atricul*ación se h a rá n  
co n sta r en el R egistro  con re fe ren c ia  a  las certificacio nes u o tros docum entos que las acred iten , y a l plano, 
si fuere necesario , m ed ian te  la  so licitud  a  que se refiere el p á rra fo  an te rio r .

C uando las fincas p e rten ezcan  a la  A dm in istración  de 
los T errito rios, a sus Servicios o rgan izados o a C orpo ra
ciones de D erecho Público, la  m ayor cab ida  y dem ás m odificaciones ob jetivas se h a rá n  co n sta r po r ce rtifica
ción de la  dependencia  respectiva , aco m pañada  del p lano  
que las justifiquen , en sU caso.

Articule setenta.—La rean u d ac ió n  del tra c to  sucesivo 
in te rrum p id o  se v e rificará  m ed ian te  la  p resen tac ión  de 
ios docum entos necesarios, y, en su defecto, por a c ta  de 
n o to riedad  o exped iente  de dom inio.Artículo setenta y uno.—El t i tu la r  de cualqu ier d ere
cho rea l sobre la  finca  no in m a tric u la d a  podrá  so licitar 
ja  inscripción  de su derecho en  la  fo rm a sigu ien te :

Prim ero. P re sen ta rá  su titu lo  en el Registro, solici
tando  se tom e anotación  preventiva por fa lta  de prev ia  
inm atricu lación . vSegundo. P rac ticada  la ano tación , el R egistrador co
m un icará  la solicitud de inscripción a la A utoridad a d m in istra tiv a  o judicial com petente, p a ra  que requ iera  al dueño con el fin de que en el plazo de un mes iniciei el expediente de inm atricu lac ión . El requerim ien to  se na rá  e n ‘la fo rm a usual, y si se desconociere el dom icilio 
del dueño, pof edicto publicado en el periódico oficial 
de los Territorios;Tercero. El dueño no podrá im pugnar la  solicitud de 
inscripción del derecho sin solicitar a la vez la  in m a 
triculación .

C uarto. T ran scu rrido  el plazo, se p rocederá a incoar 
el expediente, a solicitud del titu la r  del derecho y a cos
ta  del dueño de la  finca.A rtículo se te n ta  y dos.—La ex tinción  del inm ueble 
inscrito  se h a rá  co n sta r en el R egistro  de la  P ropiedad./

S e c c ió n  2.a— D e la fo rm a  y e fe cto s  de la in s c r ip c ió n

A rticulo se te n ta  y tres.—T en d rán  derecho a so lic ita r 
la  inscripción los in teresados en la  m ism a.Los funcionarios que e je rzan  la  fe pública en los t e 
rrito rios del A frica. O ccidental E spañola deberán  e n c a rgarse de que se p rac tiquen  las operaciones reg ís tra les  re la tivas  a los docum entos que au toricen , devolviéndo
los a los in te resado s con la  n o ta  de h ab er sido d e sp a 
chados en la  oficina del R eg is traLa inm atricu lac ió n  de las fincas en  el R egistro  es en
princip io  vo lun taria . S e rá  ob ligatoria:Prim ero. La de fincas inscrib ib les p rop iedad  de la  A dm inistración  de los T erritorios, de sus Servicios o rg a 
nizados y de las C orporaciones de D erecho Público.Segundo. C uando se tra te  de fincas adquiridas de in 
d ígenas por quienes no lo sean.Tercero. C uando se tra te  de fincas de colectividades 
ind ígenas, dem arcadas conform e al títu lo  I. /C uarto . C uando lo ordene la  A utoridad jud ic ia l o a d 
m in istra tiv a .A rtículo se ten ta  y cuatro .—La p rim era  inscripción de cada finca en el R egistro de la Propiedad  será de dom inio, y se p ra c tic a rá  en la  fo rm a señ alad a  en  la  sección 
p rim era .

Como consecuencia de la  inm atricu lac ión  p rac ticad a , 
se expedirá certificación  del asiento, en español y en ára-< be, que llevará unido el plano de la  finca. E sta  certifica
ción será  de p resen tación  obligáda p a ra  rea lizar los suce-' sivos actos dispositivos concern ien tes al m ism o inm ueble.C ada finca ten d rá , desde que se inscriba por p rim era  vez, u n  núm ero  d ife ren te  y correlativo . Las inscripciones 
que se refieren a  la  m ism a finca te n d rá n  o tra  n u m e ra 
ción co rre la tiva  y especial.C uando u n a  fin ca  pertenezca, en com unidad, po r cuo-« tas, a d iferen tes personas o grupos de personas, f ig u ra rá  in sc rita  en su con jun to  en  un  folio especial, y en  folios separados, bajo  núm ero  propio, las d iferen tes cuotas o partic ipaciones, expresando su valor y haciendo constad  deb idam ente la refe rencia  a la inscripción p rincipal.A rtículo se ten ta  y cinco.—En xas inscripciones de in 
m atricu lac ión  se describ irá la  finca p a ra  su com pleta idefitiijcaciás, haciéndose, adem ás, re fe renc ia  al núm ero  
reg ístra l de las fincas co lindan tes in scritas  y a l p lano, 
uno de cuyos ejem plares quedará archivado.

En todas las inscripciones que se p ractiquen  en el Registro se consignarán  las c ircu n stan c ias  re la tivas a  la  finca o derecho; las fincas enclavadas en la m ism a que, siendo de a jen a  pertenencia , estén  p erfec tam en te  delim itad as  o deslindadas; los nom bres y c ircunstanc ias  del tra n s fe re n te  y adqu iren te ; el titu jo ; la  fecha de la p re 
sen tación ; la de la inscripción que se p rac tique  y la  fir
m a del R egistrador.C uando m ediare precio se h a rá  co n star éste y la fo rm a de su pago; la expresión de naberse aplazado el pago del precio no su rtirá  efecto en cuan to  a tercero, a m e
nos que se garan tice  aquél con h ipoteca, o se dé a la fa lt a  de pago c a rá c te r  de copdición reso luto ria  exp lícita ; 
si el precio cuyo pago así se asegura se refiere a más* 
de u n a  finca, se d istribu irá  en tre  ellas.

Artículo‘se ten ta  y seis.—Los títu los relativos al dom i
nio u otros derechos reales que no estén  deb idam ente
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inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad no perjudicarán a tercero.Para que surta efecto contra tercero cualquier carga . o limitación del dominio o de los derechos reales deberá constar en el registro particular de la finca gravada.Artículo setenta y siete.—La inscripción del título correspondiente en el Registro de ia Propiedad es necesaria  para que, en virtud de negocio jurídico, se produzca la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio y demás derechos reales sobre finca inm a- trieulada.Artículo setenta y ocho.—Inscrito o anotado preventivam ente en el Registro cualquier tíVulo traslativo o declarativo del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea incompatible, por el cual se transm ita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.Si sólo se hubiere extendido el asiento de presentación. no podrá tarriDoco inscribirse o anotarse ningún otro título de la clase antes expresada durante el térm ino de noventa días, contados desde el siguiente al de la fecha del mismo asiento.. Los documentos presentados m  se podrán calificar por el Registrador hasta  transcurridos tre in ta  días desde esa fecha.

AvLeulo setenta y nueve.—El Registrador calificará, paje su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas y en los documentos auténticos, por lo que resulte de ellos, de los asientos del Registro y de cuantos datos y documentos estime necesarios para cumplir su función calificadora. También calificará el fundam ento de la inm atriculación de las fincas y el cumplimiento de los tram ites establecidos para que pueda practicarse.
. Contra la calificación del título hecha por el Registrador, en la cual se suspenda o deniegue el asiento solicitado, los interesados, sin perjuicio de acudir, si quieren, a  los Tribunales de Justicia para ventilar y contender entre  si acerca de la validez o nulidad de los títulos, podrán presentar contra aquélla, en el plazo de un més, desde la fecha de la suspensión o denegación, un escrito h a ciendo constar sucintam ente las razones en que se basen, acompañado de los documentos pertinentes. El Registrador, en su vista, podrá reponer la calificación.Contra la resolución del recurso de reposición cabrá recurso gubernativo en el plazo de tres meses ante  la Dirección General de Marruecos y Colonias, cuya resolución causará estado. La interposición del recurso se hará  consta r  en el Registro.Artículo ochenta.—Para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transm itan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inm uebles, deberá constar previam ente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos.En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transm isión o gravamen, el Registrador denegará la inscripción. C uando no resultare inscrito a favor de persona alguna, suspenderá la inscripción y se estará a lo que dispone la' Sección prim era de este capítulo.Artículo ochenta y uno.—Los asientos del Registro, en cuanto se refieren a los derechos inscribibles, están bajo la  salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos m ientras no se declare su inexactitud.A todos los efectos legales, se presum irá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titu lar en la forma determ inada por el asiento respectivo. De igual modo se presum irá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tienen la posesión de los mismos y que son exactos los límites consignados en el plano reseñado en la inscripción y que individualiza la finca.Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a que aquél se refiere.Las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio, siempre que por certificación del Registro se acre

dite la vigencia del asiento correspondiente, por el procedimiento especial, de carácter ejecutivo, que señalan los párrafos siguientes:A la persona o personas designadas por el propio ti tu lar como causantes del despojo o perturbación se les emplazará para que en el término de veinte días puedan personarse en autos.
Si comparecieren, prestarán caución adecuada para responder de la devolución de frutos e indemnización de danos y perjuicios y pago de cosías. No sera aceptada como caución la fianza personal. Prestada la caución, se concederá a los comparecientes un plazo de seis dias para form ular dem anda de oposición, y el Juzgado, a instancia del titular, adoptará las medidas que, según las circunstancias fueren necesarias para asegurar en todo caso el cumplimiento de /a sentencia que recayere.Cuando las acciones reales se ejerciten contra la Ad- | m inistración de los Territorios, no será exigióle la caución expresada.
En caso de incomparecencia, de no prestar caución adecuada o de no form ular la dem anda en el plazo se- naiadj. se dictará auto acordando ia práctica de todas las diligencias pedidas por el titu lar registral que sean necesarias para la plena efectividaa del derecho inscrito, incluso el lanzam iento del perturbador, en los té rminos y plazo señalados en los artículos novecientos veintiséis, párrafo primero, y mil quinientos noventa y seis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto fueren aplicables a las circunstancias del caso.La demanda de oposición se sustanciará con arreglo a los artículos setecientos cuarenta y nueve y siguientes de la citada Ley. Sólo podrá fimdarse en alguna de las causas siguientes:
Prim era. Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritos que desvirtúen la acción ejercitada.Segunda. Poseer el opositor la finca o disfrutar el derecho discutido en virtud de título derivado directam ente del titu lar o titulare^ anteriores, o de prescripción, siempre aue ésta deba perjudicar al titu la r inscrito, según el artículo ochenta y tres.
Tercera. Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del oponente.Cuarta. Que antes de la iniciación del procedimiento exista «litis pedentia» entre el titular registral y el opositor sobre nulidad o cancelación del asiento correspondiente o sobre constitución o reconocimiento de un derecho real que impidiere ejercitar, en perjuicio del opositor, las acciones reales procedentes de los derechos inscritos.Quinta. Que la finca inscrita sea distin ta de la que efectivamente posee el oponente.Cualquiera otra alegación se reservará para el juicio declarativo que corresponda, sin producir el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que establece este artículo.
Si el titu lar registral no contesta a la dem anda de oposición, se dictará auto teniendo por desistido del procedimiento y por renunciante le  la acción real ejercitada, sin perjuicio de poderla deducir, en el juicio declarativo correspondiente.La sentencia dictada en este procedimiento no producirá excepción de cosa juzgada, quedando a salvo el derecho de las partes para promover el juicio declarativo sobre la misma cuestión.Artículo ochenta y dos.—El tercero que de buena fe adquiera, a título oneroso, algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transm itir- ]o sera m antenido en su adciuisición, incluso respecto de los límites consignados en el p lín o  reseñado en la inscripción, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se dem ostrare la inexactitud anterior del Registro, por yirtud de actos, hechos, derechos y acciones que no consten con anterioridad de m anera clara y explícita  del mismo.
La buena fe del tercero se presume siempre, m ientras no se pruebe que conocía la inexactitud registrada.Los adquirentes a título gratuito gozarán de la protección que tuviere su causante o transferente.Artículo ochenta y tres.—A los efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titu lar inscrito, será Justo t i tulo la inscripción, y se presum irá que aquél ha poseído pública, pacifica, ininterrum pidam ente y de buena íe du-
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. rante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus 
antecesores de quienes traiga causa.

Al tercero que adquiera en i as condiciones señaladas 
en el articulo anterior no le perjudicará la prescripción 
consumada, siempre que. dentro de los dos años siguien
tes a su adquisición, haya instado judicialmente la cesa- . 
eión del estado posesorio contrario.

Artículo ochenta y cuatro.— Las inscripciones de in- 
ma tr i d ilación  surtirán todos los efectos atribuidos a las 
inscripciones; pero las adquisiciones basadas en ellas no 
gozarán dé la protección registra!, conforme al artículo 

. ochenta y dos, en tanto no haya transcurrido un año, 
a contar desde su fecha.

S e c c ió n  3.a— D e  l a s  a n o t a c i o n e s  p r e v e n t i v a s

Artículo ochenta y cinco.— Podrán pedir anotación pre
ventiva de sus respectivos derecnos en el Registro:

Primero. El que demandare en juicio la propiedad de 
bienes inmuebles, o la constitución, declaración, m odifi
cación o extinción de cualquier derecho real.

Segundo. El que obtuviere a su favor mandamiento 
de embargo que se haya hecho efectivo en bienes in 
muebles del deudor.

Tercero. El que en cualquier juicio obtuviere senten
cia ejecutoria condenando al demandado, la cual deba 
llevarse a efecto por los trám ites establecidos en la Ley 
de Enjuiciam iento Civil.

Cuarto. El que. demandando en juicio ordinario el 
cumplim iento de cualquiera coligación, obtuviere, con 
arreglo a las Leyes, providencia ordenando el secuestro 
o prohibiendo la enajenación cte bienes inmuebles.

Quinto. El que propusiere demanda con objeto de ob
tener alguna de las resoluciones judiciales expresadas 
en el articulo cuarenta y ocho.

Sexto. El legatario que no tonga derecho, según- las 
Leyes, a promover el juicio de testamentaria,

Séptimo. El acreedor refaccionario mientras duren 
las obras que sean objeto de la refacción.

Octavo. El que presentare en el Registro algún titu 
lo cuya inscripción no pueda hacerse por fa lta de algún 
requisito subsanadle o por imposibilidad del Registrador.

Noveno. El que en cualquier otro caso tuviere derecho 
a exigir anotación preventiva conforme a este Decreto 
u otra disposición.

S e c c ió n  4 .a— D e l a  e x t i n c i ó n  d e  l a s  i n s c r i p c i o n e s  y  
a n o t a c i o n e s  p r e v e n t i v a s

Artículo ochenta y seis.—Las inscripciones no se ex 
tinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación o por 
la inscripción de la transferencia del dominio o derecho 
real inscrito a favor de otra persona.

Las anotaciones preventivas se extinguen: Por can
celación, por caducidad o por conversión e inscripción.

La cancelación de las inscripciones y anotaciones pre
ventivas podrá ser total o parcial.

Articulo ochenta y siete.— Las anotaciones preventivas, 
cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro 
años de su fecha, salvo aquellas que tengan señaladó 
plazo de caducidad más breve.

L.v anotación preventiva, por defectos subsanables del 
titulo o po • fa lta  de inmatriculación de la finca, cadu
cará a los noventa días de su fecha. Este plazo podrá* 
prorrogarse por el Registrador, mediante justa causa, 
hasl.t ciento ochenta días.

Articule ochenta y ocho.— La incoación del expediente 
de caducidad de una concesión se hará constar en el 
Registro por nota al margen de la última inscripción de 
aquélla, mediante documento que lo acredite.

Cuando sea firme el acuerdo decretando la caducidad 
de la concesión, se harán constar las cancelaciones opor
tunas. .

S e c c ió n  5.a— D e  l a s  h ip o t e c a s
. /

Articulo ochenta y nuev .— La hipoteca sujeta* direc- , 
tu e inmediatamente los bienes sobre que se imponen, 
cualquiera que sea su poseedor, al cumplim iento de la 
obligación para cuya seguridad fue constituida.

Articulo noventa.—La hipoteca podrá 'constituirse en 
garantía de toda clase do obligaciones y no alterará la 
responsabilidad ilim itada del deudor. Na obstante, será ,

válido'-el pacto de que la obligación garantizada se h aga  
solamente efectiva sobre los bienes hipotecados, con ex- 
cepciór. de los demás bienes del patrimonio del deudor.

Articulo noventa y uno.— Los derechos reales consue
tudinarios. musulmanes impuestos sobre bienes inmue
bles serán susceptibles de hipotecas cuando su especial 
naturaleza lo permita.

Articulo noventa y dos.— La hipoteca de las concesio
nes estará pendiente, en su caso, de la resolución dfcfi; 
derecho del concesionario.

Artículo noventa y tres.— Las hipotecas son volunta
rias o legales.

Las hipotecas voluntarias pueden constituirse por 
convenio entre las partes o por disposición del dueño 
de los bienes sobre que se establezcan.

Las* hipotecas voluntarias pueden constituirse en ga
rantía de títulos endosables o al portador, de cuentas 
corrientes de crédito, de obligaciones condicionales o 
futuras y de rentas o prestaciones periódicas.

Artículo noventa y cuatro.— Sólo son hipotecas lega
les la., admitidas expresamente por las leyes con tal 
carácter. Las personas a cuyo favor concede la Ley h ipo
teca legal no tendrán otro derecho que el de ex ig ir 
!a constitución- de una hipoteca especial suficiente para' 
la garantía de su derecho.

Artículo noventa y cinco.— Para la constitución de 
hipotecas voluntarias, cualesquiera que sean sus otorgan
tes, será necesario el otorgamiehto de escritura pública, 
que se inscribirá en el Registro de la Propiedad.

Articulo noventa y seis.— Las inscripciones de hipoteca 
expresarán el importe de la obligación garantizada y el 
de los in tereses'y costas, si se hubieren estipulado.

Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un, 
solo crédito, se determ inará la cantidad o parte de 
gravamen de que cada una deba responder.

Salvo pacto en contrario, la hipoteca constituida a 
favor de un crédito que devengue interés no asegurará, 
con perjuicio de tercero, además del capital, sino los 
intereses de los dos últimos años transcurridos y la 
parte vencida de la anualidad corriente. En ningún caso 
podrá pactarse que la hipoteca asegure intereses por* 
plazo superior a cinéo años.

Articulo noventa y siete.—La hipoteca subsistirá ín
tegra. mientras no se cancele, sobre la totalidad de los 
bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligación ga
rantizada, y sobre cualquiera parte de los mismos bienes 
que se conserve, aunque la restante haya desaparecido. 
Si una finca se dividiere en dos o más, no se distri
buirá entre ellas el crédito hipotecario, sino cuando vo 
luntariamente lo acordaren el acreedor y el deudor. N a 
verificándose esta distribución, podrá repetir el acreedor 
por la totalidad de la suma asegurada contra cualquiera^ 
de las nuevas fincas en que se haya dividido la primerjM 
o contr-a todas a la vez.

Dividida la hipoteca constituida para la seguridad de 
un crédito entre varias fincas, y pagada la parte del m is
mo crédito con que estuviere gravada alguna de ellas, se 
podrá exigir por aquel a quien interese la cancelación par
cial de la hipoteca en .cuanto a la misma finca. Si la  
pkrte de crédito pagada se pudiere* aplicar a la liberación 
de una o de otra de lás fincas gravadas, por no ser. in fe 
rior al importe de la responsabilidad especial de cada, 
una, el deudor elegirá la que haya de quedar libre*

CAPITULO TERCERO

Del modo de llevar el Registro
Artículo noventa y ocho.— El Registro de la Propiedad 

se llevará en libros foliados, visado por el Gobernador delj 
A frica Occidental Española y sellados con el del Gobierno*

Articulo noventa y nueve.—En el Registro de la Pro
piedad se llevarán los siguientes libros y cuadernos;

Libro de Inscripciones.
D iario de Operaciones del Registro.
Libro de Incapacitados.
Indice de Fincas Rústicas y Urbanas e Indices dej 

Personas, que deberán ser llevados, además, por fichas.
' D iario de Honorarios. k

Libro de Estadística.
Inventario.
Y  los libros y cuadernos auxiliares que el Registrador 

juzgue- conveniente para su servicio.
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Artículo ciento.—En los libros del Registro sé practica 
rán las siguientes clases de asientos: Asientos de presen- 
taclón. inscripciones propiamente dichas, extensas o c o n 
cisas. principales y de» referencia: Anotaciones preventi
vas. Cancelaciones y Notas marginales.

Articulo ciento uno.—En el Libro de Inscripciones se 
practicarán las inscripciones, anotaciones preventivas, 
cancelaciones y notas marginales que produzcan los t í
tulos.

Se abrirá un Libro para cada uno de los Territorios. 
La Dirección General de M arruecos y Colonias podrá 
acordar que un territorio se divida en dos o más SecciO'- 
nes y que se abra un Libro de Inscripciones para cad<a 
una cmí ellas.

Articulo ciento dos.— F1 Registro de la Propiedad se 
llevara por' fincas, abriendo uno particular a cada una 
de ellas en el libro correspondiente. Todas las inscrip
ciones, anotaciones preventivas y cancelaciones posten o- 
tes, íelativas a la misma finca, se practicarán a 'c o n t i 
nuación sim dejar c la ro , entre los asientos.

Art-culo ciento tres.— En el Libro Diario se extende
rá, en el m om ento de presentarse cada titulo, durante 
las horas en que esté abierto el Registro, un breve asien
to de su contenido, por el orden en que los títulos se pre
senten, num erándolos correlativam ente, y en el que cons
tarán: nombre y apellidos del presentante; hora de la 
presentación; referencia al título presentado, especifican
do los docum entos que lo form an especij del derecho a 
que se refieran; naturaleza de la finca y su situación, y 
nom bre y apellidos del que prereriue la inscripción. F ir
mará el Registrador, en todo caso, y el presentante si lo. 
solicitare.

En él se harán constar las diligencias de cierre, todos 
los días no feriados, las cuales firmará el Registrador.

En relación con el Diario, los funcionarios depositarios 
de la Fe Pública para la Zona de la  Saguia el Hamra y 
la Colonia de Río de Oro, y el representante del .Gober
nador en la Zona al Sur del Dráa, llevaran un Libro Es
pecial. en el que extenderán asientos de, presentación 
de lo , títulos inscribibles y solicitudes de inm atriculación, 
oue autoricen o se les entreguen a t : l  efecto, y remitirán 
con la m ayor brevedad a la OfiMna del Registro dichos 
docum entos, acom pañados de declaración jurada, expre
siva do la fecha y hora exacta en que les fueron entre
gados^ unida *o puesta al pie de aquéllos.

Articulo ciento cuatro.— Extendido el asiento solicita
do, se hará constar asi por notas al m argen del asiento* 
ele presentación y al píe del título que se inscribió.

Articulo ciento cinco.—Serán de cuenta del Erario los 
gastos necesarios para el funcionam iento y conservación 
del Registro.

Articulo ciento seis.—El Registro de la Propiedad será 
publico para jcuantos tengan interés conocido en averi
guar el estado de los bienes inmuebles o de los derech os 
reales iftscritos.

La publicidad se efectuará mediante la m anifestación 
verbal o escrita' de los Libro > en la Oficina, o m ediante 
eerúficaciones literales o en relación de los asientos, ex 
pedidas por el Registrador.

La libertad o gravám en de los inmuebles o derechos 
reales sólo podrá acreditarse en perju icio de tercero, por 
certificación del Registro de la Propiedad.

c.
CAPITULO CUARTO 

Del Registrador de la Propiedad y de la Inspección de Registro

Artículo c ien ti siete.—El Registro Je la Propiedad del 
A frica Occidental Española estará a cargo de un Regis
trador de carrera, que habrá de ser varón, nom brado por 
la D irección General de M arruecos y Colonias, previo con 
curso, que se anunciará preceptivam ente en caso de va
cante. Hasta que resulU nom brado el Registrador propie
tario, aquella D irección General designará entre los as
pirantes a Registradores de la Propiedad que lo soliciten , 
el que deba encargarse Interinam ente del Registro, y, en 
su defecto, a un Letrado, quienes bajo su responsabilidad 
desempañarán vías funciones del Registrador.

h\ Registrador ejercerá la inspección y dirección de los 
trabajos catastrales para su más pronta, exacta y perm a

nente coord inación  con los asientos del Registro. Será 
también Jefe del Servicio T écn ico  de Propiedades del 
A frica O ccidental Española.

A efectos de cóm puto de antigüedad y cualesquiera 
otras sem ejantes, al R egistrador se le aplicaran las dis
posiciones que rijan  para los que sirvan en las posesiones 
españoles de Guinea.

Él Registrador percibirá los haberes que se consignen 
en el presupuesto del A frica  O ccidental Española, y los 
honorarios que se establezcan en su Arancel, que aproba
rá la Presidencia del G obierno.

Articulo ciento och o .— El Registrador de la Propiedad 
propondrá al G obernador de los T erritorios el nom bra
m iento de un sustituto, que le reem place en sus funciones, 
e:i sus ausencias y .enferm edades, el c.¿ial actuará en su 
cargo ba jo  la responsabilidad- del Registrador. *

Artículo ciento nueve— El R egistrador de la Propiedad 
rem itirá en fin de cada año a la D irección  G eneral de Ma
rruecos y Colonias, por m edio del G obernador de los T e
rritorios, una certificación  en que haga constar el es
tado del Registro, expresando en su caso, además, las, d i
ficultades o inconvenientes que la  legislación  vigente 
ofrezca al norm al funcionam iento del Registro, y su re
medio posible.

Artículo ciento diez.— El R egistro dependerá directa
m ente del G obernador del A frica O ccidental Española, y 
por su interm edio, de la Presidencia del G obierno y de la 
D irección G eneral de M arruecos y Colonias.

La inspección  y vigilancia d e ! m ism o estará a cargo 
de la D irección  G eneral de M arruecos y C olonias y del 
G obernador,

TITULO TERCERO 

D e l  c r é d i t o  t e r r i t o r i a l

Autículo ciento once.— Las asociaciones, cooperativas o 
entidades de crédito territorial que se constituyan, goza
rán de la protección  estatal para el desenvolvim iento de 
su especial finalidad, y podrán expedir en favor de sus 
acreedores títulos garantizados con  sus fondos patrim o
niales y créditos a su fávor, y facilitar cantidades a prés
tam o con  garantía h ipotecaría , p ignoraticia  o anticrética.

Lus Estatutos de dichas entidades deberán ser aproba
dos por la Presidencia del G obierno y funcionarán  bajo*; 
la intervención  del G obernador.

DISPOSICIONES TRAN SITORIAS ‘

Primer^:— Las adquisiciones de bienes efectuadas por 
no indígenas de indígenas, con form e a la legislación an
terior, podrán inscribirse en el R egistro de la Propiedad 
si reúne t los requisitos establecidos en el présente Decreto 
o se subsanan conform e al m ism o Iob defectos de su t i 
tulación.

Segunda.—Las concesiones otorgadas con  anterioridad 
a la vigencia del presente D ecreto, en que se hubieren 
cupiphdo los trám ites establecidos e inscrito en el. Regis
tro de concesiones, se regirán por las disposiciones bajo 
cuya vigencia se otorgaron. La inscripción  de las mismas 
en. el Registro de la Propiedad será necesaria para gozar 
de los oeneficio8 que otorga el presente D ecreto, y se vé- 
rificara obtenido los interesados certificación  literal de 
todos los asientos referentes a las m ism as en  el Registro 
de Concesiones, la cual, con  los trám ites o docum entos 
exigidos en este Decreto, será inscribible, haciéndose cons
tar en la inscripción qüe se practique las circunstancias 
y procedencia del acto inscrito.

Los libros de los actuales Registros de Concesiones se 
rem itirán al Registro de la Propiedad, para su archivo, 
en el plazo perentorio que al e fecto  se señale.

Tercera.— Hasta tanto se cree la N otaría del Africa Oc
cidental Española, servida por N otario de carrera, se con 
siderará docum ento auténtico a los efectos del articulo 
cincuenta y uño, ei contrato privado, extendido por du
plicado y ratificado ante el Registrador de la Propiedad, 
com o representante de la Autoridad Pública. Los dupli
cados, debidamente num erados por orden  de fechas, se 

l archivarán en el Registro,
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Por la Presidencia del Gobierno se dictarán  

las disposiciones reglamentarias que requiere el desarrollo 
y ejecución del presente Decreto, asi como el Arancel que 
regule, los honorarios del Registrador de la Propiedad, y 
dei personal que. por razón ae su cargo, ha de intervenir 
en el otorgam iento de las concesiones.

El Gobernador del Africa Occidental Española dictará  
las Ordenanzas necesarias para el mejor cumplimiento de 
las disposiciones de orden sustantivo o reglamentario, pre
via aprobación de la Dirección General de Marruecos y 
Colonias.

Segunda. En todo cuanto no se oponga a lo estable
cido en c  presente Decreto - disposiciones com plem enta- ; 
rias que se dicten, regirá como supletoria la legislación  
civil e hipotecaria vigente en España.

Tercera. Se entenderán aplicables, en cuanto sea da
do las disposiciones rigen tes  en España sobre aej'ensa m i
litar, régimen de faros y puentes, zona m aritim a y pro
tección a la pesca.

Cuarta. Respecto de los bienes sitos en la zona al 
Sur del Dráa, se aplicarán las disposiciones de este D e
creto, en cuanto sean compatibles con las de carácter 
sustantivo que. en ella rijan.

DISPOSICION FINAL DERO GATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
al presente Decreto, relativas a las m aterias que en el 
mismo se regulan, en cuanto a su vigencia en el Africa  
Occidental Española, y especialmente la Real Orden de 
cuatro de agoste de mil ocnocientos noventa y cuatro; el 
Real Decreto de veintiuno de junio de m il novecientos 
veinte, y los Decretos de trece de julio., de mil novecien
tos treinta y tres y diez de abril de mil novecientos .trein
ta y cuatro.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a 
drid a diez de diciembre de m il novecientos cuarenta y 
nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN d e  1 2  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 9  
por l a  q u e  s e  r e s u e l v e  e l  r e c u r s o  
d e  a g r a v io s  i n t e r p u e s t o  p o r  d o n  
L o r e n z o  P o la in o  O r t e g a  c o n t r a  
r e s o l u c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
Justicia de 27 de enero de 1948.

Excmo. S r .: El Consejo de Ministros, 
con fecha 4 de noviembre último, tom ó 
el acuerdo que dice asi:

«En el recurso de agravios interpuesto 
por don M anuel Antón Garrido, Procura
dor de los Tribunales, en nom bre de don 
Lorenzo Polaino Ortega, contra resolu
ción del M inisterio de Justicia de 27 de 
enero de 1948. por la que se confirm ó a 
su m andante en el cargo de Secretario 
de la - Adm inistración de Justicia de la 
quinta categoría; y 

Resultando que, en virtud de oposición 
restringida a Secretarías determinadas ve
rificada en el año 1943, don Lorenzo Po
laino Ortega fué nom brado Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción de Sevilla, plaza que desde aquella 
fecha ha venido desem peñando norm al
mente;

Resultando que. por Orden ministerial 
de 27 de enero de 1948 dispuso el Mi
nistro de Justicia <y en virtud de los 
artículos cuarto y octavo oel Decreto de 
26 de diciem bre de 1947, dictado para el 
desarrollo de la Ley de 8 de ju n io ,d e l  
mismo añoj confirm ar en el cargo* de 
Secretario del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción núm ero 5 de Sevilla 
a don Lorenzo Polaino Ortega, com o Se
cretario de la Adm inistración de Justicia 
de quinta categoría, con el sueldo anual 
de 15.000 pesetas, más el 30 por 100 de 
los ingresos arancelarios, con form e a lo 
dispuesto en la disposición transitoria 
novena del m encionado Decreto. Todos 
los efectos del nombvmiento fueron re
trotraídos a 1 de enero de 1948; *

Resultando que, notificada la resolución 
anterior en 25 de febrero del citado año, 
interpuso el señor Polaino recurso de re
posición, dentro de plazo en solicitud de 
ser clasificado en cuarta categoría. De- 
negaao el anterior recurso en virtud de 
la doctrina del silencio adm inistrativo, 
el Procurador de los Tribunales don Ma
nuel Antón Garrido, en representación 
del recurrente, interpuso recurso de agra
vios en 31 ne mayo de 1948, alegando:
l.o Que los ¿«rticulos quinto de la Ley 
de 8 de junio de 1947 v cuarto oel D e
creto de 26 de diciembre, del mismo año 
disponen taxativam ente y sin distinción 
alguna que los Secretarios de los Juz
gados de Primera Instancia e Instrucción 
de determinadas poblaciones, entre las 
que se enumera Sevilla, quedarán encua
drados en la categoría cuarta. 2.o Que 
de aplicarse el criterio sustentado por la 
Administración, quedaría vacante de m a
nera anóm ala la plaza ganada por un 
funcionario a consecuencia de una oposi
ción; que se a fr in g ir ía  igualmente el ar-

j •

tículo 19 del Decreto de 26 de diciem 
bre de 1947 y que podría llegarse al ab
surdo intentando la provisión de una • 
vacante proaucida de este modo, apir
eando el articulo noveno de la Ley y 
el 21 del Decreto, de que un Secretario 
de Juzgado <*e Primer^ Instancia e Ins
trucción que hubiese también acudido a 
las oposiciones celebradas en 1943 y no 
hubiese obtenido plaza, com o la obtuvo 
el señor Polaino. podría concurrir ahora 
por el turno cuarto del citado artículo 21 
y obtener esa Secretaria de un Juzgado 
ae Sevilla y clasificarse así en la cate
goría cuarta. 3." Que el sueldo correspon
diente a la categoría cuarta es el de
20.000 pesetas anuales, conform e a lo dis
puesto en la Ley de 8 de junio de 1947 
<art. 16» y Decreto de 26 de diciembre 
del mismo año tart. 8 .°), y que por ello 
resultan totalmente alteradas las previ
siones y cálculos que determinaron la op 
ción del recurrente, con arreglo a la dis
posición transitoria primera, letra B ), 
apartado bL ae la Ley (retribución me
diante sueldo y participación en los de
rechos arancelarios), con todas las conse-* 
cuencias previstas en el apartado c). pá
rrafo segundo, de la propia disposición;

Resultando que, en 3 de junio de 1949, 
la Dirección General de Justicia propuso 
la desestimación del recurso, fundaoa en 
las siguientes razones; 1.a El recurrente 
cbtuvo por oposición, la plaza que aun 
sirve en el Juzgado núm ero 5 de Sevilla, 
en el año 1943. La legislación entonces 
vigente clasificaba los Secretarios judi
ciales en tres categorías: de término, de 
ascenso y de entrada, y com o la plaza 

i obtenida era de término, fué situado el 
I señor Polaino en dicha categoría, en el 
j lugar correspondiente al número con que 
; figuró prepuesto por el Tribunal califi- I 
I cador. Creaaa por el Decreto de 2 de | 
! mayo de 1945 la categoría especial co- j 
! rrespondiente a los Secretarios de Ma- ' 
! drid y Barcelona y form ado el Escala- i 
í fón, quedaron conceptuados com o Secre- i 
j tartos de término los que, no debiendo ¡ 
¡ ser incluidos en la categoría especial, os- ¡
• tentaban la anterior de las mencionadas ! 
' categorías. Con la Ley de 8 de junio de i 
¡ 1947, la categoría especial desaparece. In- , 
j tegran la categoría cuarta los Secretarios ! i de los Juzgados de Madrid y Barcelona, ' 
:  así com o los de las poblaciones que en j 

: el artículo quinto de la Ley se citan, y la ! 
: quinta, ios de los restantes Juzgados de ¡
• término. Fueron promovidos a la catego- ; 

ría cuarta, conform e a los turnos esta- j
í blecidos en el artículo novend de la Ley. ; 
i los Secretarios que figuraban 6omo de 
| término, por el orden de antigüedad ae ■ 
¡ servicios. 2.a No puede en m odo alguno 
i vulnerarse la estabilidad de un Escalafón | 
! ni desconocer los preferentes derechos de 
| quienes obtuvieron m ejores puestos en 
¡ las oposiciones o cuentan con más años 
¡ de servicios. 3.a La disposición transito- J

ría primera, apartado A )  de la Ley de 
8 de junio de 1947 dispone que, a los 
efectos de los concursos en la propia ca
tegoría y en las superiores, se entenderá 
que la tienen igual todos los Secretarios 
de las categorías cuarta y quinta del 
artículo quinto. 4.a Son conceptos distin
tos la categoría— persona que se refleja 
en el Escalafón—ganada por servicios o  
méritos y la de la Secretaría que el fun
cionario sirve. Desvanece toca duda la 
disposición transitoria tercera del D ecre
to de 26 de diciembre de 1947;

Vistos el Decreto de 26 de diciembre de 
1947 y la Ley de 8 de junio de igual año, 
artículo tercero del Código Civil:

Considerando que en el presente recurso 
de agravios, :a cuestión debatida se redu
ce a precisar si el recurrente, por el he
cho de haber sido nom brado Secretario 
de un Juzgado de Instrucción de Sevilla, 
tiene derecho, dictada la Ley de 8 ae 
junio de 1947, a ser clasificado, sin más, 
en virtud del artículo noveno de dicha 
disposición, en la categoría cuarta;

Considerando que constituye un criterio 
equitativo y legal, sustentado por el M i
nisterio de Justicia, el de establecer, com o 
una ae las bases fundam entales de los 
derechos de ios funcionarios, un orden 
riguroso de ¿relación escalafonana y que 
la interpretación del m encionado artícu
lo quinto de la Ley de 8 de junio de 
1947, en la forma en que lo hace el re
currente, conduciría al resultado de alte
rar, sin m otivo alguno que .lo justifique, 
todo un oraen de prelación originado por 
distintos méritos en oposiciones o en una 
m ayor antigüedad de servicios, o  en cual
quier otra razón legal y reglamentaria, 
al am paro de la cual se ha venido for
m ando el Escalafón de Secretarios de la 
Administración de Justicia;

Considerando que la doctrina anterior 
se encuentra acogida en la Ley ae 8 ae 
junio de 1947, ya que establece en su 
disposición transitoria primera, letra A ), 
que los funcionarios del Secretariado de 
la Administración de Justicia fusionados 
conservarán :-n las respectivas escalas el 
orden «con que actualmente figuran», y 
concede a los Secretarios de cuarta y 
quinta categoría los mismos derechos a 
efectos de concurso;

Considerando que confirm a igualm ente 
la tesis sosteniaa—a pesar de su defec
tuosa redacción—la disposición transito
ria tercera del Decreto de 26 de diciem 
bre de 1947, al disponer que «conservará . 
su categoría personal y cargo el Secreta
rio que desempeñe una plaza de las e lo - ' 
vadas de categoría o que en. adelante se 
eleve», con lo cual queda sentado que la 
categoría personal no implica por sí ne
cesariamente y de m oao inmediato la 
asimilación a las categorías señaladas en 
el artículo quinto de la Ley, sino que, 
en atención al principio de irretroactivi- 
dad de las disposiciones legales, recogido


