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I. DISPOSICIONES G E N E R A L E S

M I N I S T E R I O  DE J U S T I C I A

ORDEN de 24 de diciembre de 1958 por la que se dan 
distintas normas concernientes a la. puesta en vigor de 
la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.

Ilustrísimo señor
Publicado por De<reto de 14 de noviembre el Reglamento 

de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957. y señalada, 
por Decreto-ley de 2 de julio del corriente año como fecha de 
entrada en vigor de la Ley la de 1 de enero de 1959 se hace 
preciso dictar normas concretas sobre diversos puntos que el 
Reglamento encomienda o deja a la potestad del Ministerio, 
especialmente teniendo en cuenta que la segunda disposición 
final de la Ley dispone que a partir de la fecha en que comien
za a regir «quedarán derogabas las demás disposiciones relati
vas al Registro Civil»

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

§ 1. De los libros del Registro Civü

* i.® Los libros que conforme a la Ley han de llevarse en cada 
úna de las cuatro secciones serán uniformes en todos los Re
gistros Civiles, impresos los de las tres primeras secciones y 
en blanco, meramente rayado, los de la cuarta.

2.° El tamaño de cada una de sus hojas será el del folio 
habitual español, o sea treinta y dos por veintidós centímetros.

3.° Los libros de las tres primeras secciones se confeccio
narán pn tres tipos o tamaños, cuyo número de hojas serán 
de cien, doscientas y trescientas, respectivamente, al objeto 
de que los Jueces encargados del Registro Civil elijan dentro 
de la escala citada, el más apropiado con arreglo a las nece
sidades del servicio para que. a ser posible, su duración apro
ximada comprenda un minimo de un año y un máximo de dos

Los libros de la Sección Cuarta serán únicamente de cin
cuenta y de cien hojas.

4.° Cada página contendrá una sola inscripción, y el ter
cio izquierdo del espacio quedará en blanco, para inscripciones 
y notas marginales Por excepción, la inscriptión de nacimien
to . comprenderá dos páginas La impresión de los libros de 
las tres primeras secciones se hará con arreglo a los modelos 
que se acompañan a esta disposición Los 'ibros de la Sección 
Cuarta 'irán rayados horizontal mente, y el tendió izquierdo que
dará separado por una raya vertical..

5.° Cada hoja llevará una marca al agua con el escudo na
cional y la inscripción «Registro Civil» e impresa la pagina
ción dentro del libro, y cada uno de éstos, un número general.

6.° La primera y última hoja llevará el impreso necesario 
para extender las correspondientes diligencias de apertura, y 
cierre ajustadas a) modelo que se acompaña.

Al dorso de la hoja destinada a la diligencia de aperiura 
de cada libro se consignarán impresas las observaciones que 
se fijan al pie de cada modelo de las correspondientes inscrip
ciones

7.° Los libros de la primera sección, de nacimientos, lleva
rán en blanco sus últimas hojas en números de 2. 4 y 8, según 
que la foliatura del libro corresponda, respectivamente, a cien, 
doscientas y trescientas hojas.

Tales hojas complementarias se destinarán a contener la 
parte de las notas marginales que no quepan íntegramente en 
el espacio a ellas destinado en cada una de las páginas, junto 
al cuerpo de la inscripción respectiva. A este efecto, contendrán 
aquéllas solamente el rayado procedente, dividiéndose cada pá
gina en tres columnas iguales para el mejor orden de los 
asientos. »

Toaas las hojas se sellarán con el del Juzgado Inspector 
respectivo efectuándose en la primera visita que se gire al 
Registro, después de la apertura del libro, y extendiéndose 
diligencia acreditativa de haberse efectuado.

8.° Cada libro deberá contener, al final y después de la 
hoja destinada a la diligencia de cierre, un índice albafetico 
en la forma prevenida en el artículo 107 del Reglamento, a 
cuyo efecto los libros contendrán las siguientes hojas, además 
de las señaladas en el número tercero, destinadas a ind’ce; 
los de cien hojas, seis; los de doscientas, doce; los de tres
cientas. dieciocho, y los de la Sección Cuarta cuatro y ocho, 
según que sean de cincuenta o de cien hojas.

Los correspondientes a la sección de matrimonios tendrán 
doble número de hojas para el índice.

Tales páginas irán en blanco, tan sólo con el rayado nece
sario, y las columnas, con la siguiente epigrafía: primer ape
llidó. segundo apellido nombre, página y número.

9.° La confección de los libros del Registro Civil en Espa
ña, en sus cuatro secciones, seguirá encomendada, confoime 
al Decreto de 19 de enero de 1951, a la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.

10. En la confección de los libros se utilizará pape) en 
condiciones adecuadas para asegurar una larga conservación 
siendo la encuadernación de media pasta con cantoneras de pro
tección. ' . ^

lh El abono del importe de los libros se efectuará directa
mente por este ^diniáterio a la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. *

El precio que se ha de señalar a los libros , sera fijado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 11 de abril' de 1942 
que regula el régimen administrativo de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre. '
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12. Los encargados del Registro Civil solicitaran de ia 
Fábrica Nacional el envió de los libros que el servicio requiera, 
expresando la Sección a que correspondan, número de ejempla
res que se solicitan y foliatura de cada uno de ellos. Al tiem
po de formular la petición se remitirá copia de la misma 
a la Dirección General de los Registros y Notariado.

Una vez recibidos los libros se remitirá a la Dirección el 
impreso acreditativo de su recepción, expresivo de la confor
midad con el pedido formulado.

13. Las demás condiciones, en cuanto a la confección de 
los libros, forma de petición, su envío y demás necesarias serán 
fijadas por la Dirección General de los Registros y del Nota
riado. en instrucciones que se redactarán de acuerdo con la 
Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbré.

§ 2. De los impresos para declaraciones, certificaciones,
fes de vida y otros

14. Quedan aprobados los textos de los modelos impresos 
siguientes, que se publican en el anexo:

Declaración y parte de nacimiento.
Manifestación y aviso de matrimonio canónico.
Declaración de defunción y licencia de enterramiento.
Parte de defunción.
Parte y acta de aborto.
Fes de vida y estado, con su expediente.
15. Conforme al articulo 10 del Re’glamento se utilizará 

el impreso oficial, y en su defecto se seguirán los modelos ofi
ciales sobre papel común, haciéndose constar la causa por 
la que se prescinde del impreso oficial.

1G. Los referidos impresos deberán llevar en el ángulo supe
rior izquierdo, con-el fin de acreditar su autenticidad, u n ‘ sello 
en seco con la lectura «Ministerio de Justicia. Registro Civil»; 
otro sello visible indicados del valor del impreso, conforme al 
anexo de esta instrucción, y un espacio señalado en el Centro 
de «ia parte superior para adherir en él la póliza con que hayan 
de ser reintegrados, de conformidad con la vigente Ley del 
Timbre y los aranceles- del Registro Civil.

17. Los impresos de expedición gratuita serán perfectamen
te diferenclables de los de pago, consignándose con destacados 
caracteres la palabra «Gratuito», y debajo de ellas, las de «Por 
razón de», seguidas de puntos suspensivos, para escribir sobre 
éstos la causa que legaimente determine su gratuidad.

18. El papel para la impresión será especial y apropiado 
para evitar falsificaciones y raspados.

En tanto la Dirección General'de los Registros y del Nota
riado no disponga otra cosa, el suministro de los impresos con
tinuará efectuándose en las condiciones actuales

19. El parte facultativo de defunción continuará, en cuanto 
a su impresión y distribución, a cargo del Consejo General 
de Colegios Médicos de España, a través de los Colegios Mé
dicos. los cuales, así como el Colegio de Huérfanos de Médi
cos. continuarán percibiendo los derechos que tienen autori
zados.

20. Se aprueban los modelos que figuran en el anexo para 
impresos de certificaciones, que serán los siguientes, con dis
tinción entre gratuitos y de pago:

Extracto de inscripción de nacimiento.
ExtiétCtp de inscripción de matrimonio.
Extracto de inscripción de defunción.
Modelo para inscripción literal y certificaciones negativas.
Cada uno de estos modelos se extenderá en papel de color 

diferente, para facilitar su anejo, y lo dispuesto en los núme
ros desde el 16 al 18. inclusive, les será aplicable.

21. En defecto de impresos, conforme al artículo 10 del 
Reglamento, se extenderán en papel común, haciéndole constar 
la causa por la que se prescinde del impreso oficial; mas en 
tal caso no surtirán efecto, si no llevan la legalización, con
forme al artículo 88 del Reglamento.

22. El modelo del Libro de Familia será el que obra en 
la Dirección, como asimismo el del Libro de Filiación. El su
ministro de este Libro a los Juzgados se hará por la Dirección 
en las mismas condiciones que en la actualidad se efectúa el 
de los Libros de  ̂Familia.

Ambas clases de libros seguirán habilitados para que eons- 
‘ ten en ellos las anotaciones, precisas a efecto de áu empleo

en los regímenes de Subsidios Familiares, con arreglo a los 
modelos aprobados por la Dirección General de Previsión.

23. En los casos de pérdida o deterioro del Libro de Fami
lia o del de Filiación, deberán los interesados solicitar de: Re
gistro Civil donde conste inscrito su matrimonio un nuevo 
ejemplar, en el que se hará constar#en caracteres des:abados, 
sobre la cubierta y en la primera página, su cualidad de «Du
plicado». Se pondrá' nota al margen de la inscripción de mar 
trimonio de la expedición del duplicado y se comunicará por 
oficio a la Delegació.i Provincial de la Caja Nacional de Sub
sidios Familiares:

24. Las peticiones de ejemplares a la Dirección General 
de los Registros y del Notariado se harán directamente por los 
Juzgados Municipales. Comarcales y de Paz. y la liquidación 
se hará cada trimestre, observándose las nprmas que dicte la 
Dirección y que figuran en el oficio de remisión que se acom
paña a cada envío.

El Juez y el Secretario responden solidariamente, en su 
calidad de depositarios, de los impresos y fondos recaudados de 
los mismos.

25. Se aprueba también el modelo para los partes que un 
Registro ha de Qar a otro para que se pongan notas de refe
rencia en la inscripción de nacimiento de los matrimonios y 
de las defunciones, con el correspondiente acuse de recibo Este 
impreso se facilitará por la Dirección General de los Registros 
y Notariado a los Registros Civiles, con cargo a la corresuon- 
diente partida de los presupuestos, como asimismo las fichas 
y ficheros necesarios, conforme al artículo *117 del Reglamento.

26 El Libro de ,personal y oficina que establece el artícú- 
lo 111 del Reglamento será de tamaño folio rayado y sin otra 
parte impreso que una hoja inicial con instrucciones. Se edi
tará con setenta páginas, destinándose diez páginas a inven
tario. veinte a personal, treinta a inspecciones y diez a ámbi
to territorial y sus modificaciones. ‘ -

El suministro se hará con cargo al Presupuesto General del 
Estado, a través de la Dirección General, de los Registros y 
del Notariado.

27. El Libro Diario que establece el artículo 108 del Regla
mento será de tamaño folio, rayado, separándose la tercera 
parte de la izquierda para las observaciones que convenga *Se 
confeccionarán en dos tamaños de cuarenta y cien hojas

Los Juzgados solicitarán uno u otro, según las necesidades 
que prevean en su Registro.

28. El libro irá rayado verticalmente, bajo un encasillado 
que diga: Número de orden. — Fecha, de entrada (día. mes, 
año).—Apellidos y nombre.—Asunto.—Sección.—Tomo..—-Página 
o folio.—Observaciones.

El suministro se hará con cargo al Presupuesto General 
del Estado, a través de la Dirección General.

29. Los libros de la antigua Sección Cuarta (ciudadanía 
y vecindad civil) que, según la disposición transitoria quinta 
del Reglamento, han de cerrarse el 1 de enero de 1959. Podrán 
ser habilitados, mediante las adecuadas diligencias, en los F̂ e- 
gistros a cargo de los Juzgados Municipales v Comarcales, si 
las actas en cada uno extendidas ocupan menos de la cuarta 
parte del libro para la nueva Sección Cuarta (tutelas y repre
sentaciones legales).

§ 3. De la Junta de Médicos del Registro Civil

'30. La Dirección General designará libremente con carác
ter provisional los Médicos del Registro Civil que hayan de 
formar parte de la Junta de Médicos que establece'el articu
lo 389 del Reglamento y que tiene a su cargo la administra
ción de )a ‘ Mutualidad Benéfica del Cuerpo, en tanto no se 
celebren las elecciones previstas. De dicha Junta formará parte. 
también un funcionario que designe la Dirección sin voto, pero 
con voz. que cooperará en sus tareas administrativas con las 
facultades que establezca lá propia Junta.

Lo que digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años..
Madrid, 24 de diciembre de 1958

ITURMENDI

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.
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MODELOS Y FORMULARIOS 

• I. Modelos impresos para los libros del Registro Civil

MODELO NUMERO 1

LIBRO DE NACIMIENTOS .
Página* ...................

R e g is t r o  C iv il  de ......................................................
Núm. ...........

D atos  del in s c r it o  .....................................................

Nombre (1) .......................................................................... .............. ........................................................................ .......................
Primer apellido (1) ...................................................................................... ......................... .......................................................... .
Segundo apellido (1) .......... .................................................................... ............................................. ........................................ .
Sexo (2) ....................................................... .............................................................................:.............   y ......................... —¿
Hora de nacimiento (3) .................................................................................................... ................... ......... ..................................
Día    Mes    Año ............................................ /;....................................... ...................................... .
Lugar (4)  .............. ;........ ................................. .......................................................................................................................... .
Padre: Don (5) .....................*...............................................................       -».3

«Hijo de ..................        y de  *
nacido en .............'.......................... .......  el   de  . ... '...... de .......... .......

Estado ......................... nacionalidad .................................. , domicilio' ...................................  profesión.......................
Madre: Doña (5)  .............. i............................................................................................  ~.............
Hija de ..............................„................, ....................................  y de   ......i .  i

nacida en ................................... ............ el ..............  de  ........................... “de .......... .......
Estado ............................ nacionalidad., ..................    .domicilio     profesión .................~.............. .................
Matrimonio de los padres: (6) ..........1.................................................. ......*.............   ...'....................................... .
Día de celebración .................................................    Mes      Año  *
Lugar (7)  ................................................................................................. ........................................................................................
Tomo ..........................................................................     Página      - .*
Documento presentado ..................................................................................................................................................................... .
Declarante: Don ..................  ;;....................................................................................... .........................................
Calidad en que declara (8) .......................«..................................................................... ........................ ......................................
Domicilio ................................................................................................... ............... ...........................................................................
Comprobación (9) ................................................................ ............... ....................................................... ................................... .
Observaciones: (10) ........................................ .................................................................................................................................

..............................................................................á ........................................................................................        - ...........
Encargado: Don ...............................            *
Secretario: Don .............................................. .............................. ......................... ............................... ....................................... ....
A las (3) ..................   del.............. .................................. de    de ...........................................................................................................................................................................................

*

i (1) Escríbase en mayúsculas tipo de imprenta procurando quede una letra en cada casilla y matando el espacio sobrante 
con una raya horizontal.

(2) Varón o hembra.
(3) Contando desde las cero a las veinticuatro horas
(4) Pueblo y calle y número o núcleo de población Cuando haya nacido en establecimiento sanitario, ademán, el nombre de

la clínica o casa de maternidad.
(5) Nombre y ^ós dos apellidos, separados por copulativa «y» Sólo cuando legalmente conste la filiación.
(6) -Indíquese en los respectivos casos: «Consta por exhibición del libro de familia» o «de certificación del Registro ClTili;

«Consta por afirmación del declarante»; «no consta». v
(7) Indíquese el pueblo, y si en él existe más de un Registro Civil, desígnese ei Registro en que fué inscrito.
(8) Padre abuelo, etc. SI el declarante es el padre, o la ma dre, crúcense los demás datos.
(9) «Médico don ...... .................................................... colegiado núm ero. o «Auxiliar sanitario don .......................................

.................. número................»
(10) En los partos múltiples: prioridad en el nacimiento, que no ha podido determinarse y referencia, a la página en que cons

ten Inscritos los otros gemelos. Cuando no conste la fijación paterna o la materna o ambas (hijo expósito) se pondrá un nombre 
de uso corriente para figurar el de cada progenitor, poniéndose por ejemplo. «Nombre del padre a eféctos* Identiflcadores * Anto
nio» (artículo 191 del Reglamento del Registro Civil) . • ,

En casos de inscripción practicada en virtud de resolución Judicial o administrativa, traslado o .cualquier otro titulo distinto
de la declaración, llénese conforme al Reglamento. Si intervienen testigos se expresarán sus nombres y domicilios.
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MODELO NUMERO 2 

LIBRO DE MATRIMONIOS

Núm. .... R eg istro  C iv il  d b  „ .............   *..................................................  Página................

Se inscribe el matrimonio celebrado entre don (1) ....................       \........................ ...

hijo de .........................    y de....... ............. ..... .nacido en .............................................................. ........... .

el día .................... „ ..................................   „ ............... de   de 19..........................

Inscrito (2) ............. ........................................ ................................................................................... .......................... .

Tmao ............ ............................................................ ..... Página ............................................. .............................. .

Estado ........ ........................... ......... ........ ............... .......Profesión ............................................ ............................... .

Domicilio' (3) .................................................      - . Nacionalidad ..................i

Y doña (1)  ..............       ...
/

Hija d e     y de............ ..................... nacida en ............................................ .................................

el día ...................... ................................... ................ .......de ...................    de 19................... ................

Inscrita (2)  ........................ .......................................................................................................................... .

Tomo .................................. ................... ......... ...............  Página ........ ......................... ....... ................................. .

Estado ........................   - ................   - ............ Profesión ............................................................ ..

Domicilio (3) .................. ..      Nacionalidad ............................................

Matrimonio (4)  ....... ...............  celebrado a las ................................  horas, día .................     mes ......

 ..................... . año ..........    lugar (5) ......„ ...............................    - ................... .

Autorizante don (6) ............................... *..................      —

Se practica la inscripción en virtud de (7) ......................................... ;.............................................. .......................

        .
♦ • .        M|.

Encargado: Don ........     - ............................ ...................................................................

Secretario: Don ........   .................................................     '•...........................................

A las (8> .........................    del ............... .d e   .............  d e ...............    ...s

(■

INDICACIONES SOBRE EL MODO DE INSCRIBIR LOS MATRIMONIOS
(1) Nombre y dos apellidos, separado por la copulativa «y» Escríbase en mayúsculas, tipo de imprenta, procurando quedeuna letra en cada casilla y cruzando el resto(2) Registro ClvU en qUe esté inscrito el nacimiento, si se conoce.
(3) Calle v número y población.(4) Canónico o civil.(5) Nombre del templo y parroquia a que pertenecen, o en el Juzgado, etc.
(6) Sacerdote o funcionarlo autorizante del matrimonio, con indicación de su nombre, dignidad eclesiástica o cargo y sede

jurisdiccional, en su caso.(7) En ei matrimonio canónico póngase: «Acta levantada por el Delegado don ....................  ..............................  el día ........de ......... ,................  de  Si es por transcripción póngase : «Transcripción de partida sacramental archivada con el nume
ró .............  en el legajo correspondiente.» En otro supuesto * «Resolución dictada por ..................................................  archivada en
el legajo correspondiente.» *Cuando 9e trate de matrimonio civil póngase: «Acto celebrado a presencia del Juez autorizante y en el que se han cumplidolas prescripciones del Código Civil, siendo testigos don .  ............................................. y don.. ............................................  todos losduales firman. Queda»archivado el expediente con el número ......*... en su correspondiente legajo.»• Consígnese en este lugar, de modo conciso y en cuanto sea posible, los datos sobre reconocimiento de hijos, apdtieramiento en
el matrimonio por poder, régimen de bienes, etc.Los datos que por falta de espacio no puedan consignarse en el cuerpo del acta se recogerán en el margen a partir del rayado
y tachando las lineas destinadas a las menciones del encargado, secretarlo y fecha, que se pondrán cerrando el acta en el referido
espacio marginal. ^(8) Contando desde las céro a las. veinticuatro horas.
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MODELO NUMERO 3

LIBRO DE DEFUNCIONES

P á g in a  ................. . . . . . . .
R e g i s t r o  C i v i l  de  ........................................................

D a t o s  de id e n t id a d  d e l  d i f u n t o :

Nombra ( i r .............................................................................  Primor apellido ............................................................................
Segundo apellido ......... ......................................... ......................  Hijo de (2) ...................................  v de ...................................
Estado (3) ..»...... ..........................  Nacionalidad ..................................... Nacido el día (4) ...........'.... de ..................................
de ..............'....... t................ en (5) ..............................................................................................................................................................

Inscrito al tomo (6) ..'.........................................................  Domicilio último (7) ..................................................................

Defunción: Hora (8) .......................... . día (8) ................. de ......................................  de ......................................................
Lugar (9) .............................................................................. Causa (19 .........................................................................................
El enterramiento será en .......... ......................................................................... ......... : ....................................................................
Declaración de don ...................................................................................................................................... ......................................

(Nombre v apellidos del declarante)
En su calidad de (11) ......................................... .......................  Domicilio ....... ................................................................................

Comprobación: Médico don ........................ 1..................... Colegiado número ..................  Número del parte ..............
Otros títulos o datos: (12) .............................................................".............................................................................!...................

Encargado don ............... ............ ....... ..................................................................................................................................................
(N om b re» y a p o l i  id o s )

Secretario don ....................................................................... •• ..........................................................................................................
(N o m b r e  y apellidos)

A las .............................. horas de ....................................... de .....................................................................................................

__ #
INDICACIONES SOBRE EL MODO DE INSCRIBIR LAS DEFUNCIONES *»

(1) Escríbanse caracteres claros, preferentemente de imprenta, « i nombre y apellidos.
(2) Nombre del padre y de la madre
(3) Soltero» casado viudo o separado legaimente
(4> Si sólo se supiese el año. táchese .el espacio dei ain y aei mes; si sólo se conociese la edad aproximada o probable póngase

di año que corresponda a dicha edad, con un signo de interrogar lón.
(5) Término municipal de nacimiento y provincia; si es en el extranjero, la nación. En las poblaciones con más de un Registro, 

desígnese si se conoce el nombre del Distrito o número del Regist ro.
(6) Exprésese su número, así como el de la página o folio Los datos sobre inscripción y registro deben' tomarse del Libro

de Familia, que debe acompañarse. s
(7) Localidad, calle o plaza con el número de la casa o núci eo de población.
(8) De no poderse expresar la hora o fecha del fallecimiento se indicarán los limites máximos y mínimos en que ocurrió.

(9Í Si no se conoce con exactitud el lugar del fallecimiento se consignará, por lo menos, el lugar del hallazgo del cadáver
(10) Causa inmediata y fundamental.
(11) Pariente, etc
(12) Datos de la resolución o traslado en su caso
Cuando las menciones de identidad sean desconocidas (artic «lio 281 dei Reglamento) ->e sup inan  por ios (nombn s u apodos,

señales o. defectos de conformación o cualquier otro dato identificante. Los vestidos, papeles u otros objetos encontrados con el
difunto serán reseñados por diligencia en el folio suelto, así como la fotografía del cadáver cuando hubiera podido obtenerse.

MODELo  NUMERO 4

D i l ig e n c ia  d e  a p e r t u r a  y  c ie r r e  de  l ib r o s

DILIGENCIA DÉ APERTURA.—Con esta fecha se procede a la apertura del presente Libro número .............................................
de la Sección de .................................. del Registfo Civil de ...................................  el cual consta de .................................. páginas útiles.

(Provincia)

w El Encargado.

DILIGENCIA DE CIERRE.—Con esta fecha se procede al cierre del presente Libro, conteniendo ................. ............ ............  ...
inscripciones principales y habiéndose inutilizado las páginas .....................  ................ .................................................................................

El'm otivo dfe la clausura es ........... ...... ..................... ...................................... ................ .........................................♦ ............................

El Secretarlo, \ El Encargado,
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1 2. Modelos impresos para declaraciones de nacimien to, aviso de matrimonio, defunciones, fes de vida, etc.

MODELO NUMERO 5

CUESTIONARIO PARA LA DECLARACION DE NACI MIENTO AL REGISTRO CIVIL

D ato s  del n acido  •  • •

Nombre propio (1) ............      .............. .......

1............................................................... Sexó (2) ........................................................................................................... ............................................................

Nacimiento: Hora (3) .......... ...........................................Día (4) ............    Mes...................................... ............

Año 19..............  Lugar (5) ........................................................................................... ...................... ..........................................

Del Padre ( 6) :  Nombre .................................................... _  Primer apellido  ............................................................. .

Segundo apellido  .........   ................ .. Hijo de .......................................  y de .................................. ..

Nacido en (7) .................................................,.w.. el ..............  de   de 1........... (8). Estado ...................

Nacionalidad ......................    Domicilio (9)..... ................................................................................ ..................................

                    • • • *

 ................... ................................................ - ...............................^Profesión ............... .̂.............       *

De ia madre ( 6) : Nombre .............................. ............... Primer apellido ................................................................... ..

Segundo apellido ....................... .................. .......... ............... Hija de ....................................... y de ....... ...................... ......... .

Nacida en (7)   el ..............  de .................................  de 1............  (8) Estado ......................

Nacionalidad ................................   Domicilio (9)................................................................................................................................ .

%

................    ................................... Profesión ................... .............................................. ................

Matrimonio de los padres (10) ..... ................................................................ .................. ........................................................ .

Día .................  ibes    ..., año 19............. . Lugar .........................    v ..................... .

Inscrito al tomo (11) ....................................................................................... ...............

Observaciones (12): ............................................................     ......... .’................ ................... .

...................................................................... - ...............   — ............v...............- ................. ............
Declarante (13): Con  ........................................................................................................................... .................................... .

    •••••    «».....».....................

En su calidad de (14) ............... ...%.................................... . en  a ..............  d e .................. . de 19.......

‘ (Firma del declarante) (16)

INDICACIONES.—Escríbase a máquina o en caracteres de Imprenta, o con letra bien legible (los errores ocasionan siempre 
perjuicios). « ■ . • ‘i 1) El que se naya impuesto o se vaya a imponer en el oau tismo. Como máximo, dos nombrés simples o uno compuesto (por 
ejemplo . Pedro José o María del Carmen)

(2) Varón o hembra.
(3) Contando desde las cero a las veinticuatro No podrá hacerse ia declaración hasta que el nacido haya alcanzado veinti

cuatro horas de vida.—En letra.
(4) En letra este dato.

(5) Localidad, calle y número o núcleo de población Cuando haya nacido en Sanatorio. Maternidad, etc., además indiquese la 
denominación del establecimiento ' •

(6) Sólo se consignarán cuando el declarante sea »/ propio padre x  en otro caso, se acredite con Libro de Familia o certifi
cación ordinaria el matrimonio con la madre, o cuando no teniéndolos a su disposición le conste,al declarante de ciencia propia la
existencia del matrimonio

(7) Término municipal de nacimiento y. a sei posible, distrito, provincia, y si es país extranjero, la nación
(8) Póngase en guarismos la fecha de nacimiento S* existe duda póngase el año con un signo de interrogación.
(9) Término municipal provincia Si es extranjero la nación Denominación de la calle o plaza y número de la casa o núcleo

de población.
(10) «Existe» o «No existe».. En este último supuesto mátense con una raya los siguientes espacios.
(11) Exprésese en guarismos su número, así como página o folio y el nombre del Distrito o número de Juzgado cuando exis

tan más de un Registro en la población en que se celebró Todo ello con referencia al Libro de familia, que habrá*de acompañarse.
(12) En los partos múltiples se hará constar: «Parte múltiple; la hora consignada se determinó exactamente» o «Parto múl

tiple: el nacido lo fué en primer (o segundo, etc.) lugar» o Parto múltiple; no ha podido determinarse el orden de nacimiento.» 
Cuándo por fuerza mayor no se haya podido hacer la declaración dentro de los ocho días siguientes al nacimiento, sin pasar de ios 
dieciséis, se hará constar la causa

(13) Si es el ppdre o la madre, bastará hacerlo constar asi Si es otro pariente, facultativo, matrqna o persona que haya pre
senciado el parto se designará su nombre, apellidos, estado, profesión y domicilio, e igualmente si se trata de niños abandonados
o expósitos, respecto al Jefe del Establecimiento, o cabeza de la casa en que fué expuesto, o persona que haya recogido a un niño 
abandonado. -.

(14) En su calidad de tal, si es el padre o de pariente facultativo, etc.
(15i Si no pqede hacerlo, pondrá la huella del dedo Índice de la mano derecha, y firmarán dos testigos a su ruego, los que haráa

constar debajo de la firma en caracteres bien legibles su nombre y los dos apellidos, así como el domicilio.
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► . PARTE DEL FACULTATIVO QUE ASISTIO AI NACIMIENTO

Don .....................................     (16)  ;......................... Colegiado

número      domiciliado en   -•

. CERTIFICO el nacimiento de un ............... .r...............  a las .........................................  horas del día  ..
(Varón o hembra) 0

de .......................................  de 10  eu ......................................................................................................................................
. (Población) (Calle, plaza, etc.)

número .....................  piso    que dió a luz doña (17) .......................................................*.....................

cuya identidad (18) .............................................. y considero comprobado el nacimiento por (19) .........

  ............................ ..........................................................................................a...............................................

 ......................;......... a .............. de   de 19...

(Firma.)

(16) Aquí pongase 91 es Doctqr en Medicina Ayudante técnico sanitario Profesora en partos.
(17) «El parte o declaración de los profesionales y oersonal de establecimiento^ sanitario® que tengan obligación de guardar 

secreto uo se referirá a la madre contra su voluntad» ( lig a m e n to  R C.. artículo 167) En este supuesto póngase : Desconocida.
(18) «Conozco» o «se me acreditó con documento de identidad .... », o «se me asegura por don ........................ .....................

domiciliado en      cuya ’dentldnrt me «reedite»
(19) Mi asistencia profesional al parto o por investigación posterior.

©

+ '

RECIBO DE LA DECLARACION DE NACIMIENTO AL REGISTRO CIVIL

O í ................................... .............v “ *«........
. (Nombre y apellidos del nacido)

Registro Civil de  .........   - .....   . ..........................................................     ;......... .................

 ...............................    a.................. de^............................................    de 19.

(Firma.aei Encargado.)
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MODELO NUMERO 6

AVISO PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIO CANONICO 

Señor Juez ..................  .♦...,............. ...........  encargado del Registro Civil de ..........................................

Don (1) ........................... ................. ................. ...... ........  nacido el ................. de   de ...........
de estado (2) ....................       *..... ....................... .................................................
profesión  ..................................... ............  natural de (3) ................................................................................................... .
inscrita al tomo (4>    página .........................  vecina de ..................................................... ............................
domiciliada en (5) ....................................................... . de nacionalidad    hijo de ......................
y de ..........................  según acredita con (6) .................... .............. ............................................. .................................... ......

Y doña (1) ....................................................................... nacida el ................. de    de .................
de estado (2)  ...........................................................................................  ~.... ................................
profesión ........................................................  natural de (3*........................ ..................................................................... .
inscrita al tomo (4)    página ......................... vecina d e   .............................................................................
domiciliada en (5) ................................................................ denacionalidad................................  hija de....... .................
y de ..........................  según acredita con (6) .......................................................................... ........................................... .

Han convenido celebrar matrimonio canónico el dia .............  de .................................y horas de la s ...................»
en la iglesia de (7» ....... .......................................................................................................... ................. ............... ....................

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 77 del Código Civil, se pone en conocimiento de V. S. a \ 
los efectos oportunos.

........................................... a .............  de ................................ é^..... de 19..........
o

NOTAS—(1) Nombre y dos apellidos, separados con ia conjunción copulativa «y». En letra muy clara, a ser posible de imprenta.
(2) Hágase constar en su caso, el nombre del anterior cónyuge y fecha de disolución del anterior matrimonio
(3) Termino municipal de nacimiento y. a ser posible, distri to. provincia, y si es país extranjero.' nación.
(4) Exprésese sólo el tomo, página ío folio» de la inscripción de nacimiento, y el nombre del Registro o su numero o distrito,

el aquél no coincide con el del pueblo; si en el momentr de realizarse el,aviso se desconocen estos datos, se recabará del declarante
bu aponnetó" ulterior a efectos de, que puedan ser recogidos en la inscripción.

(5» Domicilio, población y calle y número o lugar de residencia.
(6> Certificación de nacimiento. Libro de Famjlia o Documen to Nacional de Identidad.
(7) Póngase nombre, calle o plaza y número —
(8) El Juez. Secretarlo Oficial o Auxiliar que se haga cargo dei aviso.

*

REGISTRO CIVIL 

Recibo de aviso de matrimonio

A las ...........................  horas del día de la fecha, don........................................................................................... ...........
piesenta aviso escrito de la proyectada celebración de matrimonio fcanónlco entre don ................................ ...... ..
...........................  y doña      en la iglesia de  .... ..............................
el día  ........... de....................................... de 19..............  a las ...............................  horas.

Y para que conste, expido el presente recibo, que firmo, en  ...............   a   de............
....................  de 19.............  (8)

DILIGENCI^—El anterior aviso x ha sido presentado en este Juzgado en el día de hoy, a las ........ ...............
horas, poi don ........................................................................... mayor de edad, domiciliado en ................................... .
que acredita su identidad y a quien se facilitó recibo firmando en prueba de ello, de lo que certifico.

   a   de .................... .................  de 19.............

En ............................................ a   de............................. de 19.............

Dése cumplimiento a lo establecido en el articulo 71 de la Ley del Registro Civil mediante la asistencia a 
la celebración del matrimonio a que se contrae el anterior aviso del (1) ...................... ............ ..................................

1 El Encargado, " E l  Secretario.

Nfc>TlFIC ACION .—En el mismo día notifico al Delegado la anterior resolución, acepta la designación y firma
efi conformidad.

A
El Secretarlo, El Delegado

*  "

PROVIDENCIA.—(1) «Que provee», o del Delegado don .....         de profesión . 1 . ooA domi
cilio en ............................................ a quien se hará saber».
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A C T A

R e g ist r o  C iv il  db  ................. . . .................................

Se inscribe el matrimonio celebrado entre:
♦

Don (P  .................................. ......... ...................................................  o.................   .....b

hijo de    y de .......................... ..............  nacido en     el dia................

de ............... .................. de 19............   inscrito (2) .....................................................  tomo   página......... .

estado ...........................  profesión      domicilio (3).............................................. ................................... .

nacionalidad ..... ......................... ............; y
Doña Cl) ........................................................................ ................................................................. ..................................................

    .
hija de     y de  ....................................   nacida en   el dia............

de ......................   de 19............  inscrita (2)    tomo   página.....................................

estado    profesión ....r............................  domicilió* (3)           *

nacionalidad .................................... .y.. ^

Matrimonio canónico.—Celebrado a las. .................. ~ ........ horas del d i a .....................mes ..................... .................... .

año ...........................  lugar (4)...................................................... .............................................................................. ............................

Autorizante (5): Don ................................................................................ .......................... .......................................................... ..

, Se practica la inscripción en virtud de (6) ..................................................... ........................................................................

a las (7)     del    de     de   Autoriza la presente acta

don ...............................................        en su calidad de (8) ................................................................

que firma con los dos testigos, de lo cual aquél certifica.

DILIGENCIA —Queda inscrito el matrimonio en el tomo  ., página ..................... . y con esta fecha

fie comunica al Registro de nacimiento de ios interesados.
(El Secretario.)

«

. \

V

/

%

(1) Nombre y dos apellidos, separado por la copulativa «y». Escríbase en mayúsculas, tipo de imprenta, procurando quede una 
letra en cada casilla y cruzando el resto

(2) Registro Civil en que esté inscrito el nacimiento si se conoce.
(3) Calle y número^ y población.
(4) Nombre del templo y parroquia a que pertenecen etc.
(5) Sacerdote o funcionario autorizante del matrimonio, con indicación de su nombre, dignidad eclesiástica o cargo y sede

Jurisdiccional, en su caso.
(6) En el matrimonio canónico póngase: «Acta levantada por el Delegado don .................................... ............. :......  el día • .............  ’

de .......... ...... ........  de ............... siendo testigos don ... 4.................................................  y don   domiciliados
en .................... :..................  (pueblo, calle plaza y número) todos los cuales firman.»

Consígnese en este, lugar de modo conciso y en cuanto sea posible, los datos sobre reconoclmeinto de hijos apoderamlento en
el matrimonio por poder, régiráen de bienes, etc

Los datos que por falta de espacio no puedan consignarse en el cuerpo del acta se recogerán en el margen.
(7) Contando desde las cero a las veinticuatro horas.
(8) Encargado del Registro o Delegado. “

'  ' 1 ' *
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MODELO NUMERO 7 •

\

C U E S T IO N A R IO  P A R A  L A  D E C L A R A C IO N  DE D E FU N C IO N  

A l encargadó del Registro C iv il de .................................

D a t o s  d e  id e n t id a d  d e l  d i f u n t o

Nombre (1) ......................................................   P rim er ap e llid o -(1) .......... '.................................. ................. ................. .................

Segundo apellido (1) ......................................     H ijo  de     y de .. .......

Estado (2) .........................  Nacionalidad    Nacido el día (3)   de ......................................

de 1.................. en <4»....................................................„.................. *.......     *

Inscrito al tomo (5) .......................................... ........................  Dom icilio último (6)  .............................................................

Los anteriores datos se conocen (7) ............................................................................................................................................... .
*

D a t o s  df. l a . d e f u n c i ó n

- Dia í 8) ................................................  de ....................... ;   de   :.. Hora ............................... .

Lugar (9>...  " .....................   /.............................................. ...A ..........

Causa de la muerte (10) .............................................................   .....................................    n

El enterram iento sera en ........................................................................................................................................................................

Otros datos (11): ............................................................................. .................................................................       ,

Declarante:  Don ...................... ...........................................................................   en calidad de (12).. ................................

..................................  el cual ftrma la presente y autoriza a don ................................ ............  ................................................ .

•m ayor.de edad (13» ........... ...................... *.....................  y con dom icilio en la .........................    de............... ................. ................. ................. .................

número ................  para que presente este parte y fo rm a lice  la inscripción correspondiente.

Observaciones (14*: .............................   : ..................................................................... ..................................... .............

En ...........................................  a    de    de 19..........

(Firm a declarante,)

  • ' *

(1) Escríbase, si es posible, a máquina o con caracteres claros preferentemente de im prenta,'e l nombre y apellidos
(2) Soltero, casado, viudo o separado lecalmente ' .
<3) S1 sólo se supiese el año. táchese el espacio ae> día y mes; si sólo so conociese la edad aproxnnada o probable póngase

el año que corresponda a dicha edad con un signo de interrogación. *.
(4) Térm ino municipal de nacimiento y provincia; si es en el extranjero, la nación. En las poblaciones con más de un Registro 

desígnese si se conoce el nombre del Distrito o número del Registro. ' ' . .
(5) Exprésese su numero, asi como el de la página o folio  Los datos sobre inscripción y registro deben tomarse del Libro -de

Familia, que debe acompañarse. ' ■
(6) Localidad, ('alie o plaza con d  número -de la casa o núcleo de población. '  . , .
(7) «De ciencia propia», o '«Por manifestatión de ... ............................  con domicilio en     según acredita

con los documentos siguientes ......................  »  o «por el, docum ento %. ’...........expedido en  *..............  con
lecha ......................................  obrante entre los efectos del d ifunto». # • -

(8) De no poderse expresar con exactitud se indicarán los lí mttes. máximo y njinlmo del tiempo en que ocurrió
(9) Se consignará el sitio en que falleció o. por lo menos el lugar de hallazgo déi cadáver.
(10) Aquí bastará poner enfermedad, accidente. ' • ' , -
(11) Cuando las menciones do identidad sean desconocidas (articulo 281 del Rogianttmío) >upliran por los nombres o apodos,

señales o defectos de conformación, o cualquier otro dato identi ficante. Los vestidos, papeles u otros objetos encontrados con el
difunto seián reseñado^ oor diligencia en folio  suelto asi como la fotografía del cadáver cuañdo hubiera podido obtenerse

(12) Parentesco con ’ e1 finado n eirminstancia de convivencia o vecindad que determine la obligación de declarar
(13) Póngase la profesión.

- (14) Cuando el d ifunto era casado o viudo, aquí se pondrá el nombn de "ónyuua y de <os hilos habidos en el matrimonio.
Si tuvo hijos anteriormente fallecidos no se mencionarán a menos que hayan dejado nietos de aquél, huérfanos, en cuyo caso se 
hará constar su número y el nombre del d ifunto padre de .los mismos. Si quedan hijos naturales reconocidos, desígnense por sus 
nombres.

* .
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DILIGENCIA.—Presentado el anterior formularlo el dia de hoy, a lafc ...............  horas, por don........................

     ..... cuya identidad justifica con ................................................

acompañando parte facultativo de defunción.

A ..............   de  .   de 19............ .

(Firma del presentante.) (Firma del Secretario.)

DILIGENCIA.—Quedp inscrito en este Registro Civil, al tomo ........................ página   Comunicado

el registro de nacimiento ..........       .̂......

(Media firma del Secretario u Oficial.)

UCENCIA PARA DAR SEPULTURA
t

Ley del Registro Civil de 8 de junio Habiéndose inscrito en el Registro Civil de este Juzgado ..........................................
de 1957

Articulo 83 En tanto no se practique, ta defunción de don .............................................................................................................
la inscripción no se expedirá la licencia 
para el entierro, que tendrá lugar trans
curridas, al menos, veinticuatro horas des- ocurrida a la s ....................  horas del día .................  de  ...........................  de................
de el momento de la muerte.

Reglamento del Registro Civil según la certificación facultativa presentada, de la que resulta como causa del
de 14- de noviembre de 1958

La inhumación se ajustará a *as Leyes fallecimiento: ...............................................................................  concede permisc para que
y Reglamentos respecto al tiempo, lugar 
y demás formalidades

La licencia se extende imnediatamen- se dé sepultura a su cadáver, transcurridas que sean las veinticuatro horas siguientes 
te de la inscripción por el encargado o *
por la autoridad judicial que instruya
las diligencias oportunas, y servirá para a la del fallecimiento,
la inhumación en cualquier lugar, al qué
no hará mención. •

Justificado el fallecimiento, la licencia Juzgado  ........... de    —........................................................ ...... .
también, podrá expedirse por el encargar 
do del lugar en que ha de llevarse a efec
to la Inhumación, aun siendo distinto . .. . c
de aquel en que haya de extenderse la A  .....    de   de mil novecientos .................
inscripción y antes o después de exten
dida. '

(El Juez.)
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MODELO NUMERO 8 ,

PARTE FACULTATIVO DE DEFUNCION '

Don ..............      ................................................. en Medicina y Cirugía, con ejercicio en ................. .

...........................................  inscrito con el número  ,   en el Colegio Oficial de Médicos de
(Población y provincia calle y número)

esta provincia.

CERTIFICO la defunción de .............................................................................. ................. ............................. ........................ .
que ocurrió a las .................................... horas del día  ... de ........................    de   en
la     de  ................   número   cuarto ...................... población ...... .
  Murió a consecuencia de..........................................................................................................................

(Causa inmediata del fallecimiento,)

(Causa fundamental)
y son manifiestas en el cadáver las señales de descomposición .................. ............................................................ .
......................  El finado tenía la edad de  .... años, de estado ..... ...................  Era natural de  .....
.................................................   hijo de     y de      cuya Identidad (1).......... ...

(Ciudad y provincia)
V      ...•••••«

Observación especial (2): .......................  - ................................. ................................ ....................................
          .

............................  a ...............  de de 19.............

(1) «Se me acréditó con documento de identidad ................. ». o «se me asegura ftor don ..............................................  domiciliado
en ............................... cuya identidad me acredita y firma este parte», o  «conozco de ciencia propiá».

(2) Si hubiere indicios de muerte violenta se comunicará urgente y especialmente al Encargado del Registro Civil

% *i
MODELO NUMERO 9 *

' PARTE DE ALUMBRAMIENTO DE CRIATURAS ABORTIVAS

Dalos del feto

Día en que se produjo el alumbramiento .................................. mes ......................................................   año........... ...............
Hora del alumbramiento ...:..........................................................  Hora de su muerte ............................„.................................
Lugar del alumbramiento .................................................................... y de su muerte ................................................................
¿Nació vivo? .....................................................................  ¿Cuántas horas vivió? ............................................ .........................
Tiempo * aproximado de vida fetal  .................................................................................................................. ........... ......................
Sexo ..................................................      >.............................................. ............. ...........................................

Datos de la madre

Apellidos ...... ......................................................................................... ............................................................... .................. ................
Nombre .............. ....................................... .........................................................................................................................»•••...............
Edad .....................................  Hija de    ............ y d e   .  - ................
Domicilio ..................* ...................  ~.................. ;................... *............ ............ ..................................... ...................
Los anteriores datos se conocen .............................................       ....

Datos del vartictpmte

Apellidos  .....   i..................................................................................................    *............. ................
Nombre ...................... .......................... ......................... ...................................................................................................... ..................
Carácter .................................     Número de colegiado................................................. ..........

IFirmas del autor del parte y de quien proporcione los datos.)
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ACTA DE DECLARACIÓN DE ABORTO (Segunda parte)

Ante el Encargado del Registro de    ., asistido por el Secretario, comparece don ........ ....................
(Nombre)

... .. . .. .. . ................     I.......... ..................... .......................................................................................................................................................
(Primer apellido) '  (Segundo apellido)

hijo de       v de ........................... . de    edad, estado   profesión.......... ...

. Calle
natural d e .................................. . de la provincia d e .......................   con domicilio en la casa núm ero.......;........ de fa............ .................

Plaza

 ........  y en su calidad de         declara:

Que el dia ................  del mes de    del año  , sobre las ...........    doras tuvo

lugar el alumbramiento de una criatura abortiva, la que ......... .......................  vivió   horas después del parto,

siendo de un tiempo aproximado de   .... meses y de sex o   ...............

Que la madre se llama ....................................................................................................................... ........................................ ................
(Nombre) (Primer apellido) (Segundo apellido)

Calle
hija de       y -de...........................  de ..........   natural de     —------ *

* Plaza

   número     piso      de estado    con    -

nombre y apellidos del marido ..........................................................................................      .....

Cuya declaración, una vez leída, la ratifica.

Eli Encargado del Registro, a la vista de la declaración prestada y el parte recibido, acuerda que se expida licencia de 

Inhumación y se archive esta declaración, con el parte y demás antecedentes, en el legajo de abortos.

El Encargado, don ......................................................1........................ .................. ............................................................................ ......... ..

El Secretario, d o n   ....... .......1............................    .........................................................................................................................................

E n  - ............    a ..................d e ..................................de..............................................
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M ODELO N U M ERO 10

EXPEDIENTE PARA LA OBTENCION DE FE DE VIDA

R e g is t r o  C iv il  de ................................................. ..

.E x p e d ie n t e  de fe de ....................................... .........

En ........................................... a.................  de ...........................................  de ................................
Ante don ........................... ............................................................  Encargado 'del Registro, y don .................................................

........................................... Secretario, comparece don .’. ................................................................................... datura] de ...................

............................. nacido el,.,.............. de    de 19.............   h ijo de   y de................ ....... ........
dom iciliado en .................................................. ..., profesión ................ ...., que afirma bajo su

(Población, calle y número)
responsabilidad que el estado civil de (1) .............................. ......... ................................................................................................. .........

es el de (2) ..................... _ ..., y que vive en el día de la fecha. El com pareciente exhibe (3) ........................................
   . ...... aporta certificado del padrón municipal, que se une
al expediente, y solicita se expida fe de (4) ............................. , ......... , relativa a (5) .......... ............................. / . . . . . ....................

Seguidamente comparecen don (6)  ..+ .... ................................................................................................................

y don (6) ........................................................................... ............................................................................................................& .............. ........
que, debidamente identificados (3) .................................................... ;......................................................................................................•••

 ................................................ *    declaran bajo juram ento que les consta de ciencia prop’ a
que don ..........................................................   ’ ....................  vive en el día de la fecha y goza ae la
pose^ón de estado de ......... .............v  sabiéndolo por (7) ........................ ,................................................................ .................

Seguidamente, el Encargado del Registro acuerdo ( 8 ) ................................ ................................ .............. .....................................

se expida la fe de (4) ..................................    solicitada. De todo lo cual se levanta la presenta acta, que firman
• los asistentes.

_,   4 ' I

(1) «Del compareciente» o «de don   (expresar las menciones de identidad), que no puede compa
recer ante el Registro por imposibilidad física.».........................................................................................•

(2) Soltero. casado, viudo. *  v
(3) Reséñese documento de identidad o exprésesé el medio de identificación.
(4) De vida, de soltería, de viudez.
(5) Para qué se pide.
(6) Exprésese el nombre, apellidos y domicilio
(7) Exprésese la razón de ciencia. ■ ,_* *
(81 Si se trata de fe de soltería o viudez lndiquese «se abre la correspondiente ficha» (y en este caso hágase constar, a ser 

posible, el tomo y folio de la inscripción de nacimiento de la persona a que se refiere la fe).
s

MODELO NUMERO II

FE DE VIDA Y  ESTADO

R e g is t r o  C iv il  de .........................  © ............ .....................

Provincia d e  ......................... ..................

Fe de vida (1) ................................................................................................ ..................... ...................
El Encargado de este Registro Civil, que suscribe,
C E RTIFICA: Que en virtud de lo acordado en esta fecha en expediente trami-

3ellu
de] tado con arreglo al artículo 364 del Reglam ento del Registro Civil, se declara, con

Registro valor de simple presunción, que don  .............................   :...............„..............
h ijo  de .................................... y de .....................................  natural de...............................................

--------------------------------------- nacido el ............ de ........... con dom icilio en...................................................
. vive en el día de la fecha (2) y su estado es el de ............................................ .......................

Im portq: . .
• “ • Encargado, don .................... ........................................................................................ *................ ’........

Derechos ................................................  ...........  ^  expide a efecto de ............................. ................................... .................. .
i  l> * o • .

Impreso ....... .............. ............................ ...........  En ............... . . . . . : ........ /   a   de   de ...............

Tim bre .......   •••.....................  (Firma del Secretario.) * (Firma del Juez.)

Total ....... ....................................

(1) Vida vida y soltería, viudez, etc.
(2) Si no* se certifica del estado, táchense las palabras slgule ntes.
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MODULO NLMKKO 18

Póliza

CERTIFICACION EN EXtfcACTO DE ACTA DE'NACIMIENTO

Sección primera

Tomo ............. ....................................... .........

Página  vi .......................................

Folio (1) ■;..........................................................

Esta certificación sólo da fe del hecho
i

del najCimiento. de su fecha y îugar y det 

sexo del inscrito.

R e g i s t r o  C i v i l  de ........................... ............... ..

Provincia d e .................... .......................................

Don ............ ...v.......................................................................................................................
(Nom bre y dos apellidos del nacido)

ñij  de  ........................  y de   nació en ................................. .
(N om bre) (Nom bre)

el dia ............................   ,, d e   a .......................................  de  *...................................
(En letra)

(Para notas y otras indicaciones) (2)

„ r
p

CERTIFICA, según consta del folio registral reseñado al margen, el Encargado

 ....................................  a............... ......  de ...................................... de 10.........

(F irm a del Secretario.) (Firm a del Encargado.)

Importe de la certificación:

Ley del r im b re  (a rticu lo  71) (en
pólizas)  ................    2,00

A ranceles, según D ecreto de ............
...............  por expedición ..........................

Busca  ..... ...................................................
U rgen cia   ................................................................ .

Im p reso        fl’00 '

Total ............... ........
\ s '

Sello 
de» • 

Alegado

(1) Se consignará el fo lio  y no la página, si se certifica de libros alustados al m odelo anterior a la Ley vigente del Registro 
Civil ; en otro caso, se consignará sólo la página

(2) Se inutilizará con  una raya de tinta el espacio sobrante.
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MUDELO NÚMERO 1

Póliza

CERTIFICACION EN EXTRACTO DE ACTA DE MATRIMONIO

registro Civil d e ..........

Provincia de

Sección segunda

Tomo ...— ........................... ........................

Página ..........................................................

Folio (1) ............. ..........................................

Don ................... ................................ ................................................................... ................••
(Nombre y dos apellidos del marido)

hijo de ........................... • •• v de ................ ................ nacido en .......................... ....... .
(Nombre) (Nombre)

(En letra, edad o fecha de nacimiento)
• de estado ............................ y domiciliado en ...........■■....... ....... ,............................... ; y '

(Población)
Coña ........................................................ ............................. ............... ................................

(Nombre y dos apellidos de la mujer)
ni ja d6 .....i........................  y de ................................ nacida en ....................... ...............

(Nombre) (Nombre)

(En letra, «dad o fecha de nacimiento)
de estado ...........................  y domiciliada en ......................................................................

(Población)
Contrajeron matrimonio ..................................  en .................................................... .

(Canónico o civil) (Población)

(En letra) (En letra) •>

(Para notas y otras indicaciones) (2) , .

CERTIFICA, según consta del folio registral reseñado al margen,' el Encargado 

(Firma el Secretario.) (Firma él Encargado.)

Importe de la certificación:

Ley del Timbre (articulo 71) (en
pólüAA) .................... ........... .........

Aranceles, según Decreto d e ..........
............ por expedición .............

Busca ................................... ...... .

Impreso ..... ......................................
i

210 

*•••*0

g’QO

•

Sello
del

Juzgado • .

*

*

(1) ie  consignara el folio y no lft página,_*l se certifica de libros ajustados al modelo anterior a la Ley vigente del Registro
(Civil ; en otro caso se consignará sólo la página ?

(2) Se inutilizará con una raya de'tinta el espacio sobrante.
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MODULO NUMERO 14

i

Póliza

CERTIFICACION  EN E X T R A C T O  DE ACTA DE DEFUNCIÓN

. r e g i s t r o  C i v i l  de ....................................  , >

Provincia de .........................................................
Sección tercera

. t  , Don.................................................................................................... *......................................... ..................
Tom o  ............... ~«...............................................  (Nombre y das apellidos del difunto)

Página   de  •.............  y de ■  natural.d e  .................................
........................  (Nombre) ’ (Nombre)

Folio (1) .       provincia de   dom iciliado en............. ............................................
. .... — —      • (Poblaciónj (Provincia)

.... de estado ....................................................................................................................................................

FALLECIO en .............................................................................................. ....... .....................................
'(Población) (Provincia)

a las .................................... horas del día   del mes de............

. . . ; ................................... de  ;. ....................................................  i........

%>    »..........................
 ̂ . (Para notas y otras indicaciones) (2)

• •

CERTIFICA, según consta del folio regjstral reseñado al margen, el Encargado

don ................................................... ; ................................

........................     a   de ............................................  de 19................
*

, (Firma del 'Secretario.) . (Firma del Encargado.*

' . . .  —..

3, Sello

. . ' ■ del
' Juzgado

(1) Se consignará el folio y no la página, si sé certifica de Mbros ajustados* al modelo anterior a la Ley vigente del Registro 
Civil; eá otro caso, se consignará sólo la página
• - 2(2) Se Inutilizará con una raya de tinta el espacio sobrante. '
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MODULO NUMERO 16

Póliza

CERTIFICACION LITERAL DEL ACTA DE ......

Sección ...........   . ...............

I’omo ...•••.............................................................

Página .............    1..............

Folio (1) ...............................................................

r e g is t r o  C iv il  de ........ ............................ ..............

Provincia de ........................ .̂...... ...............

El acta al margen reseñada literalmente dice así: .............  ~
O

• .. .« • a « 'a aaaaaaaaaa» aaaaaaaaaaaaaa> > aaaa >a . * • * a a a a « a  aaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaa. a t a ••
J

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaa a a aaa***aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaa aaaaaa a a a a ' n » « * a m » M » » t t i * a i a a a a t ••

 ........................ a . . . . . . . . . . . . ........   . . . . a a * a a . a a . . . . . . . . . a . . . . . . . a a a . . . a a . a a ........... . a . a .a . a . . a a * . a a a a a a a a a a . . ' a i . .3

t .a *« ..a aaaaaaaaaaa« aaaaaaaaaaa  a aa aaaa eaaaa.••••aaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaa aa a aa a•aaa aa a t t t t i a a a a a a a * a a a a * * a a a t a á ( a t a H * i< a  a

a a t a a a a i i ia a a M a i  a • « a a a a a t a a a t t a t t a a a a a iu a t a a n a a i t N a H a a t a i

. ..........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaaaa . 3

........................   aaaaaaaaaa ........ aa .aaa . , , aa . aaaa . a . a . a . a  a . a .aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaa3

*  . . a . a a a . . . , , . .a .a a a a a a a a a a a a  a aaa |

. . . . . . . . . . . . . . aaaaaaaaaaaa*aaaaaaaaaaaaaaaaaa«»»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarraaaaaaaaa.aa

► 1

CERTIFICA, según consta del folio registral reseñado al margen, el Encargado

don ................................ ...................................................... ..... ..................................................

..............................   a    de  \....................  Ú* 1 9 a . . .  « a

(Firma del Encargado.) * (Firma del Secretarlo.)Importe de-la certificación:

Ley del L'imüre (articulo 71) (en
pólizas) .....................   ‘¿,00

Aranceles, según Decreto de ..........
...............   por expedición............................

Busca .............................................................
Urgencia ........................- .......................
Impreso  ......................................  5’00

Total .......   ......

S e llo

del
Juzgado

(1) Se consignará el folio V no la página, si $e certlflca de libros ajustados ai modelo anterior a la 4<ey vigente del Beglstra 
Civil; en otro caso se consignará sólo la pagina.

(2) Se inutilizará con una raya en tinta el espacio sobrante.
z  » .
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MODELO NUMERO 16

MODELO DE PARTES COMUNICANDO MATRIMONIO O DEFUNCION PARA LA NOTA 
EN LA INSCRIPCION DE NACIMIENTO

El Encargado del Registro Civil de ........................... ..................................................................................................

CERTIFICO: Que en él consta inscrito e) matrimonio entre don .................................................... .............................. .

nacido en    el    del ..........................................  de 19..............  hijo de  .«

y de .......................    ; y doña    nacida en..... .......................... .

el   de ............. ................. de 19 ; hija de    y de .................................... celebrado
V

en ................... ...........  el día  de ..........................  ......  de 19  y a ios efectos del artículo 39 de la

Ley del R. C. le envío este partq. Extendida la nota de referencia debe volver el cuerpo adjunto.—A .................
*

de  ........ .................... de 19..........

(Sello.) *  ¿Firma.)

A cuse de recibo

El Encargado del Registro Cl$il de ...................... .'.................... acusa Recibo del parte enviado por el Encardado

del Registro Civil de .................... / ..................... y le comunica que ha quedado extendida la nota de referencia

correspondiente a ta defunción ¿ie ñon ........................................      fallecido el   de..........................

de 19 y...., en su inscripción de nacimiento.

En .........................     a    de   de.19..........

;( Sello.) (Firma.)

MODELOS NO IMPRESOS

Inscripción marginal de notificación del artículo 47 de la Ley (articulos 47 de la Ley y 182 del Reglamento).

(S ección I) . „

A las....... ........ horas aei día de la fecha r-e na cumplido lo dispuesto en el articulo 47 de la Ley. mediante
notificación, en la forma prescrita en el 182 del Reglamento, realizada persona mente a doña (1) ...............  que
figura en la inscripción principal de este folio como madre del inscrito (1)   Encargado (1)   Se»
cretario (1)   A (2) .............

(Firmas del Juez y Secretario.)

(1) Nombre y dos apellidos.
(2) Día. mes y año en letra.

2. Inscripción marginal de desconocimiento materno (artículos 47 de la Ley y 182 del Reglamento).

(S ección  I)

A las .............  horas de hoy, doña (1) .............  (2)  el desconocimiento de la maternidaa que en
la inscripción principal se le atribuye respecto al inscrito (3)-..............  En su virtud queda cancelada la mención
de maternidad y los apellidos del inscrito serán en lo sucesivo (4)   Encargado (3)..... ..........  Secretario
(3) ........A (5)  ......

(1) Nombre y apellidos; complétense las menciones de identidad si faltaren en la inscripción principal
(2) «Manifiesta en este acto, conforme al artículo 47 apartado terceró de la Ley del Registro Civil», o «na realizado a las 

 .......  horas dei día .......... de    del año .........., en acta autorizada por el Encargado del Registro de  ......... (3) Nombre y apellidos
(4) Indíquese en mayúsculas y con caracteres destacados.
(5) Dia. mes y año. en letra.
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3. Nota marginal de asiento de desconocimiento (articulo 182 del Reglamento)

< S ección jL

A las   horas del día*............... de    del año ..,..........  ha sido notificado ei asiento ae descono
cimiento de la maternidad del inscrito (1) ..............  a (2)   A (3) .........

(Firmas del Encargado y Secretario.)
■ s

%

(1) Nombre y apellidos.
(2) Menciones de identidad del notificado, con Indicaciones de*su carácter de iepresentante del inscrito, conforme al artículo 47 de la Ley del Registro Civil, apartado tercero.

(3) Día. me  ̂ y año en letra. 0

*  a
4. Nota marginal de matrimonio de los padres (articulo 183 del Reglamento).

1 . (Sección D

Nota.—Don (1> ........  y doña (1> ............. . padres del incristo (2) ..........,....... contrajeron matrimonio el
día (3)   en ........... hallándose inscrito el enlace en el Registro Civil de ............... Tomo   Pági
na ..............  según..(3)..........    A (4) ..

(Firmas..*

•

(1) Nombre y apellidos; complétense las menciones de identidad, si faltan en la inscripción principal.
(2) Nombre y apellidos.
(3) Indiquese el documento o declaración de que resulten tales datos.(4) Día. mes y año. en letras.

*
6. Inscripción marginal de legitimación por concesión. *

(.Sección I )

El inscrito (1) .............  ha sjdo legitimado por don (2) ............... en Virtud de concesión otorgada por Orden
de (3) ..............  dictada por el Ministerio de Justicia. Los apellidos del inscrito (4) ............. Encargado (D ............
Secretario (1) .............  A (3) .............

(Firmas.)

%

(1) Nombre y dos apellidos.
(2) Menciones de identidad (articulo 12 del Reglamento) del padre o madre legitimante.
(3) Día, mes y año en letra.
(4) «Quedan inalterados» o «serán en lo sucesivo...*

\ *

6. Inscripción marginal de reconocimiento (articulo 185 del Reglamento)

(S ección I )

El inscrito (1) .............  es hijo de (2) .............  según (3) ............. de reconocimiento de (4)     (5) ............
El reconocimiento ha sido (6) ..............  por (7)   Los apellidos del inscrito serán en 1q sucesivo (3) ...........
Encargado (1) .............  Secretario (1) ............... A (9) .............

(Firmas.)

%

(1) Nombre y dos apellidos.(2) Menciones de identidad del padre o madre que reconoce (artículo 12 del Reglamento). **
(3) a) «Declaración»; b) «escritura» o «testamento»; c) «sentencia» o d) «auto». ^
(4) Fecha del reconocimiento en letras.
(5) La correspondiente de las siguientes formas: * ^a) «Realizada por (el padre o madre) ante el Encargado del Registró de ......................... .................... »; «contenida en el acra ae

matrimonio autorizada por .............................................». 'b) «Realizado por (el padre o madre) en escritura ,o testamento»; «otorgado ante el Notario de  ...................  aon  ^
 ............. », o «protocolizado por el Notario de  ..............................  don   el día  ........................   »

c) «Dictada por el Juzgado de Primera Instancia (o Audiencia  ) de ........................d) «Dictado por el Juzgado de Primera Instancia de .................................... en expediente de reconocimiento» ^
(6) a) «Aprobado»
b) «Consentido». ' • 'C) Si se "trataí de menores reconocidos en testamento no precisa la aprobación. .
(7) a) «Por el Juez de Primera Instancia de   ». ,  ̂ , .. _b) «Por el i^crito que firma el asiento» (reseñar los datos del documento en'que se contenga la autorización o consentimien

to cuando proceda).
(8) Día, meá>y año en letra.
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t, Inscripción marginal de adopción (artículos 175 201, 202 y 203 del Reglamento).

< (S ec ció n  I )

El inscrito (1) ..............  ha sido adoptado en forma (2) ...............  por (3) ...............  según escritura autorizada
por don (i) ........ ...... Notario de    el día (4) ..............

Los apellidos del inscrito, por (5) ................   serán en lo sucesivo ................ Encargado (1)    Secreta
rio (1) ..............  A (4) ...............

(Firmas.)
/

(1) Nombre y dos apellidos.
(2) «Plena» o «menos plena». <
(3) Menciones de identidad del adoptante o adoptantes (artículo 12 del Reglamento).
(4) Día. mes. y año en letra. . - ,(5) «Ministerio de la Ley» (en adopción plena) o «por estipulación de la escritura» (en la menos plena).
Nota.—Suprímase toda referencia a apellidos, si se trata de adopción menos plena, sin cambio de apellidos

8. Inscripción marginal de emancipación o habilitación de edad (articulo 176 del Reglamento).

(S ec ció n  I )

El inscrito (1)   ha sido (2)   Se practica este asiento en virtud de (3)   quedando..acre
ditado el. consentimiento del menor por (4) ...............  Encargado (1)   Secretario (1)   A (5)  

(Firmas.)
* •

(1) Nombre y apellidos.
(2) «Habilitado de edad» o «Emancipado».
(3) «Certificación del acuerdo de concesión del Consejo de Familia, tomado el día ...............................  según certificación de su

Presidente de fecha ............................  y testimonio de la resolución aprobatoria del Presidente de la Audiencia Territorial dictada el
día ««.»((Concesión ’ del padre (o madrev titular de la patria potestad realizada en escritura pública autorizada por don ......  Notarlo
de ........ el día .....>r, o «   comparecencia ante el Encargado del Registro de .........  el día ....... ».

(4) Especifíquese el título auténtico de tal consentimiento o por la comparecencia del menor ante el Encargado del Registro 
en el propio acto.

(5) Día mes y año en letra.

9. Inscripciones marginales de resoluciones. extinción o suspensión de la patria potestad (artículos 180 y 260 del Reglamento).

. (S ec ció n  I )
o

La patria potestad que sobre el inscrito (1) ...............  ostentaba (2)   queda (3)  .............. por virtud
de (4) ................   dictada por (5)  , el día (6) ..........  (7)   Encargado (1).................  Secretario (1)
..............  A (6) ...... : ......

(1) Nombre y dos apellidos.
(2) «Padre» o «madre» (con indicación de nombre y dos apellidos).
(3) «En suspenso», «extinguida», etc.
(4) Resolución que provoque el asiento.
(5) Organo que la hava dictado y lugar en que radica *
(6) Día. mes y año. en letra
(7) Referencia a los datos del artículo 180 del Reglamento.
Nota.—Este formulario, con ligeras variaciones, es aplicable a los asientos de recuperación de lá patria potestad.

10. Inscripción margrnal de modificación de capacidad, ausencia, declaración de fallecim iento, etc, (artículos 177 al 179 del
1Reglamento). • *

( S e c c ió n  D  '

* El inscrito (l) ............  ha sido (2) ..............  por virtud de ( 3 ) ........ ...., dictado por ( 4 ) ..............de (5)  .........4
el día (6) ................ (7)    Encargado (1)   Secretarlo (1)   A (6) ...............

(Firmas.)

(1) - Nombre y dos apellidos. . #
(2) «declarado en situación de quiebra», o «de suspensión de pagos», o «concurso», «ausencia», «Interdicción civil»,»u «objeto

de declaración de fallecimiento»; «declarado pródigo» (incapaz para ........ etc.); «reintegrado en su capacidad» o (en su estado civil
anterior a la declaración de ausencia o fallecimiento); «rehabilitado de su situación de concursado», o «de quebrado», etc,

(3) Clase de resolución ,
(4). Organo que haya dictado la resolución 
<•) Lugar en que radique el órgano.
(6) Día. mes y afig>. en letra.
¿7) Hágase mención de las circunstancias exigidas por los artículos 117, 118 9 119 del Reglamento. '
'  ' 0
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11. Inscripción marginal de cambio de nombres (artículos 192 y siguientes del Reglamento). 

(Sección I )

El nombre clel inscrito U> ..............  queda modificado en la siguiente tormu \2> .......a. Se practica el
asiento en virtud de (3) Encargado (4) ..............  Secretario *4) ............. A (5) .....

'Firmas.

(1) Nombre y dos apellidos anteriores a la modificación.
(2) Nombre y dos apellidos después de la modificación.
(3) Resolución del Juzgadc de Primera Instancia de ...... . de fecha .......; u «Orden del Ministerio de Justicia de fecha ........», '

«Decreto del Jefe del Estado de fecha ........», o «declaración formulada por ante ..........  el día
(4) Nombre y apellidos.
Ib) Día. mes y año, en letra.

NOTA DE ESTUDIOS

Nota. — El inscrito (1) .................. ha obtenido certificado de estudios primarios el dia (2) ......... según co
municación de (3> ......... . A (2 ) , ......... . '

(Firmas.

(1) Nombre y apellidos.
*(2) Día. mes y año, en letras. 1 
(3) Persona a que se refiere el 163 del Reglamento que haya expedido el parte.

♦

13. inscripción marginal de adquisición de nacionalidad por residencia o carta . . • . ,

(Sección I)

El inscrito (1) .................  ha adquirido la nacionalidad española por (2) ............. . de (3) ................... renunciando
a su nacionalidad anterior y prestando el Juramento de fidelidad exigido (4) ...............Sus apellidos serán en lo
sucesivo (5) ......................  (6) ........ ........  Encargado don (1) .................. Secretario (1) .................. A (7) ..................

J r n ^
(1) Nombre y apellidos. '

—  (2) a) Carta de naturaleza otorgada por Decreto.
b) Concesión de residencia otorgada por Orden del Ministerio de Jiftfttcia.
(3) Dia. mes y año en letra. * .
(4) «En este acto» o «en acta autorizada por el Encargado del Registro de ........., el día ..........  a las horas*»
(5) Téngase en cuenta el artículo 199 del Reglamento
<6) Hágase, en sii caso, las referencias del artículo 236 del Reglamento.
(7) Hora, día,-mes y año, en letra.

14. inscripción de declaraciones de nacionalidad y vecindad civil (articulo 228 del Reglamento). '

(Sección D v ' ^

El inscrito (1) .................. ha (2) .................. la (3) ..................  ante el Encargado de (4) .............. el día (6)
(6) .................. (7) ..................Encargado autorizante (Í T ..................... Secretario (1) A (8) *................  r

•a (Flrmasj

<

(1) Nombre y apellidos. /  '
(2) Declarado i o declara) ........  (optar por; (querer conservar) (querer recuperar) (declinar la adquisioión de la nacionalidad

. . . . . .  de su marido .........  con ai+eglo a la Ley de éste) (optar por la nacionalidad ........  de su marido a lo que le faculta la Ley de
- éste)

(3) «La nacionalidad española», «la vecindad civil . . . »  etc. . •
(4) «De este Registro», o «del Registro Civil-de ........» (en casos excepcionales téngase en cuenta ci articulo 213 del Reglamento).
(5) «Póngase en letra hora. día. mes y año. si la declaración no es coetánea al asiento. Y  si lo es. dígase: «De la fecha».
(6) Agregar si se levantó previamente acta referente a las declaraciones y funcionario autorizante: y si no, indicar que firma 

el asiento el inscrito.
(7) Referencias en su caso, del articulo 225 del Reglamento
(8) Día mes y año en letra, e indicación de hora si la declaración os coetánea ai asiento.
N o t a . — Téngase en cuenta, cuando sea necesario la , referencia ai cumplimiento de los requisitos complementarios de renuncia 

*  la nacionalidad anterior, Juramento, etc., y las del 236 del Regla mentó. ^

a
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Jó. inscripción marginal de pérdida de ñaciófiátidad ( articulo ¿31 del Reglamento).

(Sección I)

El inscrito (1)  ha perdido la nacionalidad española por (2) ............Se practica este asiento a virtud
de (3) .......   de ( 4 ) ............. dictada por ( S ) ..............  (0)   Encargado ( i )   Secretario u> ...........
A (4) ............

(1) Nombre y apellidos.
(2) Indicar la causa (por adquisición* voluntaria de otra nacionalidad) (por delito) (servicio ft potencia extranjera), et6.
(3) Sentencia, resolución, certificación de matrimonio etc
(4) Día. mes y año. én letra. *
(5) a) «Audiencia de ...... »; b) iá p. G. R. N Indiqué*** en 911 casó, la fecha en que se produjo la privación di nacionalidad*

, .(6) Háganse, en su caso, las referencias exigidas en el articulo 236 del Reglamento.

16. Anotación de nacionalidad (articulo 231 del Reglamento).

(Sección I)

Anotación.—La inscrita (1) ............  conserva su nacionaltaad española tras su matrimonio con (1) ............ .
de nacionalidad (2) .............  Según se infiere ce certificación (3) ..............  en relación con el artículo 2? del Có
digo Civil (4> ............  Este asiento constituye una simple anotación con valor informativo y carece del valor
probatorio propio de la inscripción. Encargado autorizante (1) .............  Secretario (1) ............  A (4)..............

(Firmas.)

(1) Nombre y apellidos.
(2) Indiquese la nacionalidad del marido
(3) De ley extranjera que no atribuya al matrimonio efecto sobre la nacionalidad o de autoridad extranjera acreditativa de la 

no atribución a la mujer de la nacionalidad del marido con las referencias a! título y demás circunstancias exigidas
(4) Hágase referencia, en su caso, a la inscripción marginal de declaración sobre nacionalidad que sea su antecedente.
Nota.—Este formulario, con ligeros retoques, puede utilizarse para la anotación de pérdida cuando proceda.

17. inscripción marginal con efecto* oanoalütorioi,
v

(Sección I I )

Por sentencia de (1)     dictada por (2) .............. de (3)   se ha declarado la nulidad del matri
monio contraído entre (4) ............  y (4-..   habiéndose apreciado (5>   por parte de (6>.. ............
(7)   - '

En su virtud, queda cancelada la inscripción de matrimonio que abrió e»te folio regUtrai JEnoAfgado (4)
 Secretario (4) ..  A (1)

(Pinna».)

— i------------------7— '
(1) Día. mes y año. en letra.
(2) Organo Judicial y clase del mismo.
(3) Lugar en que radica el Tribunal,
(4) Nombre y dos apellidos. >,
(6) «Buena fe», «mala fe» ' '
(6) De ambos, del contrayente, de la contrayente.
(7) . Declaraciones de la sentencia sobre los hijos 
Observación.—Cúmplase el articulo 260 del Reglamento.

18. Nota de indicación sobre régimen matrimonial (Ley del Registro Civil, artículos 77 y 264 dél Reglamento).

i
(SEpCIÓN II )

^  * • . • /

INDICACION.—®  matrimonio lara lto  contraido por don ( »  ........   »,.y doña (V  .  sft hatta cujéjo al
réfimén de (Rj fegün kd U ; BHC&rgado ( 1 ) .............Secretario (1) A (ftj .

(1) NombVe y apellidós. *
(21 Sepai ación de bienes, gananciales» ete*. precisando en eada ca&Mo necesario para la debida pubticldád del féStóViti dt blCües.
(3)) «Escritura autorizada por don   potafld dé •»«.«„ el di» .......», o referencia al hecho que determine «i fégiineíl de

Manes f titulo que 10 aefedite ,
(4) «Se practica el asiento a petición dé 
(A) Día. mee y año, en letra». *

• .
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19. Anotación marginal de sentencia n o  e j e c u t o r i a  (Leu articuló 38, Reglamento aftiento 149).

(S ec ció n  H )

A ñ o t a c ió ñ .— Pt)t  el (1)  .......... . dé (2) ...............  se ha dictado £1 día (3)   sentencia de divorcio
con referencia al matrimonio inscrito celebrado entre (4) ..............  y C4) ............... Este asiento constituye una
simple anotación, no prejuzga la eficacia del acto ei: España, posee mero valor informativo y no tiene el valor 
probatorio dé la inscripción. Encargado (4) ..........  Secretario' iji) ................. A (3)  ...

(Firmas.)

   /
(1) Tribunal de Primera Instancia. Juzgado, eto.
(2) Sede de) Tribunal y nación.
(3) Dia. mes y año. en letra.
(4) Nombre y apellidos.

« ^
20. Inscripción marginal de sentencia de separación (articulo 260 del Reglamento).

( S ec ció n  I I )

Por sentencia de (1)    dictada por (2)   se da decretado la separación (3)  del
matrimonio entre   cuya inscripción abrió ei presente folió registral Ha sido causa de la separa
ción (5) ...............  habiéndose..apreciado (0)   (7)   (8) ................  Encargado (9) ................  Secreta
rio (9) ..............  A (1J ..............

\

(Firmas.)
o

(1) Día. mes y año. en letras.
(2) Organo Judicial que haya dictado la sentencia indicando clase y sede.
(3) Clase de separación y alcance, en su caso, de la misma
i4) Nombre y apellidos de ambos cónyuges
(5) Indiquese *
(6) Referencia a la culpabilidad o inocencia de los cónyuges
(7) Disposiciones sobre los hijos.
(8) Si la sentencia es canónica, hágase referencia a la resolución del Juez civil que dispuso la ejecución.
(9) Nombre y apellidos. '

n21. Inscripción principal de Consé jo de Familia (articulo 283 del Reglamento).

( S ección  I V )

Consejo de familia correspondiente a (1)    Lo componen (2)  Presidente, y (3^     Vo
cales Ha sido constituido el día (4)   por acta..autorizada por el (5)  ............  de (8)     (7) ............
Encargado (8) ..............  Secretario (8)   A (4) .................

(1) Menciones de identidad del sujeto, a tutela (artículo 12 del Reglamento).
(2) Nombre, apellidos y domicilio del Presidente.
(3) Nombre, apellidos y domicilio de los Vocales.
(4) Dia. mes y año en letras.
(5) Juez municipal comarcal o da pas
(6) Sede del Juzgado. '
(7) Téngase en cuenta las circunstancias del articulo 283 del Reglamento.
(8) Nombre y apellidos.

22. Inscripción marginal de discernimiento de tutela?

(S e c c ió n  I V )

Por (8)   corresponda la tutela dtl Inscrito «3) a don (4) Por (2) corresponde la
protutela a (4)   El tutor tomó..posesión él dia í5) ..............  ségúh (6)   El protutor tomó pose
sión el dia (5)   según (6)   (7)  ............ Encargado don ............  Secretario.dott    A «5) ............

X

(Firmas.)
Q

(1) Corresponde este formulario a inscripción marginal en eí folio registral abierto por el asiento de constitución del Consejo 
de Familia* Puede incorporarse su contenido, cuando sea posible, a la propia inscripción de constltucióón del Consejo de Familia.

(2) «Ministerio de la Ley», «testamento» o «decisión del Consejo de Familia»; en estos últimos casos hágase referencia a loa 
datos del documento en que se contiene la designación (véase el articulo 286 del Reglamento)..

(3) Nombre y apellidos del tutelado. *
(4) Nombre, apellidos, domicilio y parentesco con él tutelado, en su caso.
(5) Día, mes y año, en tetra. t A ^  ^(6) Referencia al título que lo acredita; en general certificación del Presidente del COnSeJp de Familia» ^
(7) Otras circunstancias» si procedan, con arreglo al articulo 289 del Reglamento.

V> 4 í '
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23 Inscripción marginal de acuerdos o resoluciones soore tutelas articulo 283 del Reglam ento),

(Sección IV)

Por (1) de (2) se hace constar (3) Encargado (4) ..;r . ... Secretario (4) ......
A .(5) .......

V

(1) Acuerdo del Consejo de Familia, auto o sentencia del órgano jurisdiccional, con indicación de éste.
(2) Día mes y año del acuerdo o resolución (en letras).
(3) Contenido del acuerdo o resolución (véase artículos 283 y 288).
(4) Nombres y apellidos.'
k(5) Día, mes y año, en letra.

* 24, Anotación marginal de rendición de cuentas. ^

'  (Sección IV) ’

’ r* Nota. — E tutor (1)    del inscrito (1) ................  ha rendido cuentas de su gestión (2)   ton
fecha (3) ...............   tras el examen por el protutor y censura (4) ................  por el Consejo de familia, según se
acredita por certificación del Presidente de este último de fecha (3) ................. las cuentas se archivan en este Re
gistro. Esta anotación se practica en virtud de ................ tiene simple valor informativo y carece .del valor pro*
batorío propio de la inscripción. Encargado (1) ............ Secretario (1)  A (3) ..............

(Firmas)
♦

(1) Nombre y apellidos.
(2) Durante el período comprendido entre y.............. .
(3) Día. mes y año. en letra.
,(4) Favorable o adversa.

25. Inscripción principal de representación legal no tutelar (articu lo 90 de la Ley y 283 «in fin é» del R eglam ento).

(Sección IV) •

Corresponde a don (1) ............... el cargo de (2) ................... respecto al patrimonio (3)   (4> ................
Asumió tal cargo el día (5)  ......, en virtud de (6)    (7)     Encargado (8) .  Secreta*

* rio (8) ................  A (8)  . '

(1) Menciones de identidad. *
(2) Naturaleza del cargo
(3) «Perteneciente» o *que perteneció».
(4) Menciones de identidad.
(5) Fecha de la designación y. en su caso de la toma de posesión del cargo (día, mes y año. en letra).
(6) Resolución en nue se hizo el nombramiento o título en general (véase artículo 286 del Reglamento).
(7) Consígnese en su caso los da,tos de los artículos 288 7 289 del Reglamento.
(8f. Nombres y apellidos '
(9) Día, mes y año, en letra.

^ ‘
26. Anotación marginal de procedim iento (articulo 150 del R eglam ento), ^ *

Anotación. — Se halla en curso procedimiento sobre (1)   incoado elidía (2)     a instancia
de (3) ...............  Se practica este asiento, que tiene élznple valor informativo y que en ningún caso constituye la
prueba que proporciona la inscripción, a  virtud de (4)  .............  Encargado (5)    Secretario (6) ...............
A (2) «•<....*••••

f  AFlrx&as) ♦

(3\ Éspecifíquese la pretensión, deducida en el procedimiento en cuanto pueda afectar al contenido del Registro.
(2) Día. mes y año. en letra
(3) Nombré y apellidos de la parte actora del procedimiento o simple referencia al Ministerio Fiscal.
(4) Organo que lo ha dictado 7 fecha de la resoluflóo.
(5) Nombre y apellidos.
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27. Anotación soporte de otros asientos (artículos 151 y 154 del Reglamento).

Se practicará en el espacio destinado a asientos marginales del primer folio registral en blanco, con los ciatos 
y redacción de la inscripción (de nacimiento, matrimonio, etc.), aunque sin hacer puntos y aparte. Inmediata
mente antes de la fecha se hará constar: «Este asiento constituye una simple' anotación con mero valor infor
mativo y no tiene el valor probatorio propio de la inscripción.»

\

Nota.—Es aplicable este formularlo para llevar al Registro los hechos que por no éstar debidamente probados no pueden, causar
Inscripciones.

i ‘

28. Notas de referencia (articulo 155 del Reglamento).

Nota.—En* la página ..............  del tomo ..............  del Registro Civil de ................   consta inscrito el (1) ..............
de (2) ........    acaecido el día (3).................  A (3) ...............

(1) Matrimonio con (nombre y apellidos del consorte) la defunción, el matrimonio de los padres, etc.
i2) Nombre y apellidos del inscrito.
<3) Dia. mes y año. en letra.

Una vez devuelto el ejemplar indicado, el cumplimiento de la nota anterior se pondrá en el folio que dió 
lugar a aquélla la siguiente:

Nota.—En la página ..............  del tomo ..............  del Registro Civil de ................ se ha practicado nota de
referencia al asiento de (1)   de (2)   A (3).................

(1) Matrimonio, defunción, etc.
(2) Nombre del inscrito y apellidos.
(3) Día. mes y año en letra.

29. Asiento de cancelación del que hubiere sido objeto de traslado (articulo 77 dél Reglamento).

Se cancela este asiento (1)  ........ en virtud de traslado del mismo, realizado al Registro Civil de  .........
en el que se halla reproducido en la página ................ del tomo    según comunicación recibida *deí
Encargado del Registro (2) ...»  Secretario (2)   A (3).. ..............

_ (Firmas)

\

. (1) Especlfiquese clase y nombre y apellidos del inscrito.
(2) Nombre y apellidos. . r ,
(3) Hora, dia. mes y año, en letra.


