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I. D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S
MI N I S T E R I O  DE J US T I C I A

DECRETO 393/1959. de 17 de marzo, por el que se modi
fican determinados artículos del Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria.

El Reglamento Hipotecarlo, aprobado por Decreto de catorce 
de febrero de mil novecientos cuarenta y siete, lleva más de 
un decenio de vigencia. Dictado para aplicar la Ley Hipoteca
ria de ocho de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, tuvo 
que ser redactado en breve tiempo para solventar las dificulta
des que surgían de textos legales y reglaméntarios en parte 
contradictorios.

Doce años en vigor es período suficiente para contrastar los 
aciertos y defectos de un Reglamento, sobre todo si se trata 
de cuerpo normativo de tan frecuente aplicación como el que se 
reforma, cuya interpretación está a cargo de la  jurisprudencia 
registral. de altura científica reconocida por todos.

Además, con posterioridad a su publicación se han dict ido 
numerosas e importantísimas disposiciones,, unas de carácter 
sustantivo y otras reglamentario, que inciden en su campo de 
aplicación. Easta recordar las nuevas Leyes de Expropiación 
Forzosa, de Régimen del Suelo, de Unidades Mínimas de Cuiti- 
vo. de Concentración Parcelaria, de Cesión de Fincas Adjudica
das a la Hacienda Pública, de Aguas para Canarias, extensiva 
al resto del territorio nacional, y. entre éstas y otras, la última 
y sustancial reforma del Código Civil.

El Reglamento Hipotecario ha tenido siempre Junto a su 
contenido práctico una gran trascendencia jurídica. En su ar
ticulado cabe la reforma, más que conveniente necesaria, que'no 
se halle en contradicción con la Ley. Ponerlo al día en virtud 
de 1̂  modificación de algunos de sus artículos ha sido el fin 
del trabajo realizado Se ha huido, sin embargo, de la profu
sión legislativa, tan perturbadora pará todos y hasta para el 
mismo jurista, por' lo que muchas modificaciones se han liml- 

. tado al matiz.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado y el Dere
cho científico han inspirado la redacción de muchos artículos. 
Como en mil novecientos cuarenta y siete, robustece la autori
dad de la reforma el dictamen favorable del más Alto Cueipo 
Consultivo del Estado, cuyas indicaciones han sido recogidas en 
el articulado.

Entre las novedades que el texto presenta son dé destacar:
I.— Los artículos quinto, sexto, diecisiete y dieciocho, en que 

se establecen normas para la inscripción de las bienes del Es
tado. Carente de disposiciones fundam entales entre el fárrago 
legislativo que siguió a la desamortización, había que seleccioi ar 
los preceptos reguladores del patrimonio estatal, que ahora 
reciben, a través de las normas para lograr su inscripción en 
el Registro, claridad y lógica. Es de notar que el cambio de ads
cripción de bienes a distinto Ministerio o a Servicio u O rgarls- 
mo diferente dentro de un mismo Departamento ministerial se 
sim plifica notablemente, sin mengua de las garantías necesa
rias, en estricta aplicación de la doctrina de la unidad del pa
trimonio del Estado, y conforme a las directrices de la Ley de

, Régimen Jurídico de la  Administración. En cuanto a las Pro
vincias y Municipios, modificada la clasificación del artículo 
trescientos cuarenta y cuatro del Código por la Ley de Régimen 
Local, la referencia reglam entaria de este y otros artículos se 

. h a  ajustado a lo establecido por dicha Ley.
II.— Se regula la inscripción del «derecho de retorno» en 

los arrendamientos urbanos para dar publicidad, mediante la 
oportuna nota marginal, a situaciones antes ifnprecisas, suscep-' 
tibies de crear graves problemas a la seguridad jurídica y al 
crédito. Al darle acceso al Registro se defenderá por igual al 
propietario y al inquilino.

III.— Mención especial merece el artículo dieciséis. La super
ficie, aparte una ligera íeferencia del Código Civil, había sido 
objeto de ciertos artículos de la Ley del Suelo, pero era nece
sario el desenvolvimiento reglamentario de aquellos preceptos 
sustantivos que aliviaran la orfandad de una regulación preci
sa y permitieran traducir a la realidad figura Jurídica tan suges
tiva. El/m ism o artículo da cauce, por primera vez al derecho

de elevar una o más plantas sobre un edificio o realizar cons
trucciones bajo su sueldo sin constituir derecho de superficié.

En esta materia se ha tenido muy en cuenta, además del 
Derecho comparado y de las aportaciones de la doctrina, ’a ex
periencia de quienes autorizan y califican documentos con esti
pulaciones o pactos de tal especie, que responden a una realidad 
vivida, bien necesitados de la regulación que ahora reciben No 
es aventurado suponer que en la lucha por la vivienda se ha al
canzado una posición más

I V — En lo referente a cesión de fincas adjudicadas a la Ha
cienda Pública. Montes. Miñas. Aguas, Concentración Parcela
ria y otras cuestiones análogas, el Reglamento se ha limitado a  
facilitar la inscripción conforme a las respectivas Leyes. Es 
interesante consignar que por el artículo treinta el «derecho 
real de vuelo», un tanto impreciso, que multiforme aparece de 
antiguo en granaes comarcas españolas, queda confirmado. L*s 
nuevas fórmulas darán claridad al Registro respecto a inscrip
ciones de minas y aguas.

V.— El artículo treinta y dos se refiere a inscripciones por 
expropiación forzosa. La Ley, que ha tenido gran repercusión 
en nuestro ordenamiento jurídico, imponía la reforma del ar
tículo del actual Reglamento, norma enteca, pensada para si
tuaciones diferentes. Con el nuevo, el procedimiento expropia- 
torio enlaza perfectam ente con el Registro de la Propiedad ga
rantía máxima y a veces única del expropiado, y al mismo 
tiempo directriz y defensa de la Administración. La* scb.as 
normas que tradicionalmente se aplicaban a los procedimientos 
judiciales se amplían en lo pertinente a la expropiación

V I —  La prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas 
ordenadas por la autoridad judicial en determinadas circuns
tancias estaba impuesta por la experiencia procesal y er*« uná
nimemente solicitada para impedir que la caducidad de tales 
asientos se convirtiera en arma inadmisible de litigantes de 
mala fe. Además, con la reforma se salva la falta  de concor
dancia de los artículos ochenta y tres y ochenta y seLs de la Lev 
Hipotecaria.

VII.— La reforma del Código Civil, especialmente de su a r
tículo mil cuatrocientos trece, necesariamente ha de reflejar
se en los asientos regístrales. Por ello se da nueva redacción a  
los artículos noventa y cinco y noventa y seis. Se han previsto 
los casos posibles y se dictan claras normas para la Inscrip
ción de bienes gananciales o presuntivamente gananciales y 
para los actos dispositivos. Se han adoptado fórmulas esque
máticas. y. como en toda la reforma, se ha pretendido ia sen
cillez. Para evitar el fraude a la Ley y al otro cónyuge se da 
nueva redacción al artículo ciento cuarenta y cuatro asi como 
al artículo ciento setenta y ocho, cop el fin de facilitar la can
celación de hipotecas por el marido en casos muy cualificados.

V III.— En la presentación y calificación de documentos se 
ha tenido en cuenta el reciente Reglamento del Registro Mer
cantil. Los requisitos formales de la inscripción se am plían 
con los exigidos por recientes disposiciones, como las referen
tes a extensión, de los inmuebles y clase de cultivo y se pre
cisa el dato del domicilio, vecindad foral y nacionalidad de 
los. interesados. La admisión de guarismos en ciertos ca^os 
dara celeridad a la práctica de los asientos

IX .— Los artículos que tienen relación con el procedimiento 
han sido objeto de cuidadoso estudio. Se añade una regla, la  
once, al ciento treinta y siete, para salir al paso de habili
dades que restan virtualidad al artículo cuarenta y uno de 
la Ley, mediante sucesivos ocupantes del inmueble objeto de 
procedimiento.

Se ha exigido que las certificaciones previstas en el artícu
lo trescientos cincuenta y tres consignen las circunstancias 
personales del titular registral en el momento de certificar, 
con lo que se evitaran sorpresas al proceder a la ejecución 
de resoluciones judiciales, a más de hacer armónico el precep
to con I03 artículos treinta y ocho de la Ley y ciento cuarenta 
y tres del Reglamento.

X .— Al dar nueva redacción al artículo trescientos cincuen
ta  y cinco se ha seguido uno de los fines de la última refor
ma: purificar al Registro de* todo aquello que no deba obtener 
su protección. Se ha previsto una fórmula fácil y tápida para 
convertir las inscripciones de posesión, practicadas sin perjui
cio de tercero de mejor derecho, en inscripciones de dominio, 
pues hay gran número de asientos antiguos, para los que
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transcurrió con exceso el plazo legal de diez año», que deben ser integrados en el sistema actual, ei no existe contradicción.XI.—Las actas de notoriedad y los expedientes de ctommio no sufren modificación alguna, que, de introducirse, hub.era requerido normas de superior rango. En cuanto a inmatricu- lación, se han redactado de nuevo algunos párrafos del articulo doscientos noventa y ocho paía huir de fechas fijas, totalmente arbitrarias, que imponen periódicas rectificaciones; se han seguido los medios tradicionales y fórmulas antes vigentes, como la de la Ley de veintiuno de junio de mii novecientos treinta y cuatro. Se ha iniciado igualmente la concordancia del Registro con el Catastro.

X II.—Respecto de la hipoteca debe destacarse una novedad: la regulación de las cláusulas de estabilización de valor, problema fundamental que preocupa a la doctrma nacional y extranjera. Todos los países, sin excepción del nuestro, han dictado disposiciones en defensa de su moneda y han previsto a la vez la del crédito. Buena prueba fueron 'as Leyes de Desbloqueo, en época de emergencia, de gran sentido Jurídico y económico a un tiempo. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina registral admitieron ias cláusulas de estabilización.
El articulo doscientos diecinueve, en que dichas cláusula* se regulan, tal vez haya sido uno de los más medhados. Admitida su justicia, se han delimitado de tal modo que cumplitán perfectamente su función sin herir intereses respetables. Es de destacar qu? se han rechazado para préstamos a corto plazo y para hipotecas en garantía de cuentas corrientes de crédito ; los módulos, al tener carácter oficial, son fácilmente comprobables; y el máximo se ha limitado en su cuantía para ponerlo al abrigo de toda duda y dejar a salvo el principio de especialidad registral. Quizá se tache de tímida la reforma al conoebirla tan condicionada; pero ese será su mayor elogio. Se ha precisado el procedimiento de ejecución de tales hipotecas
En el mismo artículo se introduce un nuevo precepto que desarrolla el artículo ciento diecisiete de la Ley. al regular la llamada «acción de devastación», que nunca fué objeto de la debida atención en anteriores Reglamentos. Ante el interés del acreedor hipotecario y el del arrendatario de finca hipotecada. con frecuencia encontrados, se da un amplio arbitrio al Juez a fin de evitar actuaciones de mala te.
X III.—La reforma alcanza a otros preceptos en los  ̂que se íecoge la experiencia reciente, como son los referentes a confección y distribución de los Libros de Registro, ?. la ordenación del Archivo, que dará mayor ductilidad al servicio público y al efectivo control del despacho de determinados documentos Judiciales y administrativos en solicitud de certificaciones. respecto de las cuales la nota marginal que producen en los casos de expropiación y de ejecución procesal es de trascendencia práctica indudable.
Las disposiciones últimamente dictadas para realizar ias divisiones de Registros, que llenaron una laguna reglamentaria. han sido ordenadas y aclaradas según aconseja la experiencia de su aplicación.
En el sistema de oposiciones se ha humanizado la prueba, sin perder su tradicional dificultad, y se llega a la anhelada periodicidad de las convocatorias, todo compatible con una racional interpretación del artículo doscientos setenta y siete de la Ley, que tanto ha de repercutir en la mejor selección de los que aspiran a ingresar en el Cuerpo de Registradoi es.

* Im porta destacar entre las demás reformas la del artículo quinientos veinte, que admite con carácter facultativo la fianza colectiva, a petición del Colegio Nacional de Registradores, que simplificará el sistema vigente y multiplicará la garantía para los particulares al ofrecérsela en grado superior a la 'que puede prestar cada Registrador con arreglo al sistema 
actual

Con lo señalado quedan expuestas Jas directrices principales de la reforma reglamentaria; el contraste de los nuevos preceptos con la realidad ha de señalar el camino para una reforma futura de la Ley Hipotecaria de más ambicioso alcance que la llevada a efecto en mil novecientos cuarenta y cuatro-cuarenta y seis. Pero la experiencia enseña que la modificación de dicha Ley requiere minucioso estudio y honda meditación, pues no pueden someterse a pruebas de laboratorio el crédito y la propiedad inmueble. Sin abandonar la tarea, su gestación necesariamente será larga.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros de veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve,

D I S P O N G O :
Articulo primero.—Quedan redactados como sigue los artículos cinco, seis, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiséis, veintisiete, treinta, treinta y dos, cincuenta y uno, sesenta y tres, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta-y nueve, setenta, setenta y uno, ochenta y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, ciento 

dos, ciento cinco, ciento treinta y "siete, ciento cuarenta y cuatro, ciento sesenta y cinco, ciento setenta y ocho, ciento ochenta  y tres, ciento ochenta y cuatro, ciento ocnenta y seis, ciento noventa y nueve, doscientos nueve, doscientos quince, doscientos diecinueve, doscientos noventa y ocho, trescientos uno tres* cientos tres, trescientos treinta y dos, trescientos treinta y cuatro, trescientos cincuenta, trescientos cincuenta v tres, trescientos cincuenta y cinco, trescientos cincuenta y siete, tres- cietos cincuenta y nueve, trescientos sesenta y tres, trescientos sesenta y ocho, trescientos t setenta y cinco, cuatrocientos dieciséis, cuatrocientos dieciocho, cuatrocientos cuarenta y nueve, 
cuatrocientos cincuenta, cuatrocientos sesenta y uno, cuatro»* cientos ochenta y dos, cuatrocientos ochenta y tres, cuatrocientos ochenta y cuatro, cuatrocientos noventa cuatrocientos noventa y cinco, cuatrocientos noventa y siete, quinientos uno, quinientos cuatro, quinientos cinco, quinientos seis, quinientos siete, quinientos once, quinientos quince, quinientos veinte, quinientos cincuenta, quinientos sesenta, quinientos sesenta y uno y quinientos sesenta y dos del Reglamento Hipotecario de catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y siete.«Artículo quinto.—No obstante lo dispuesto eñ el articulo anterior, quedan exceptuados de la inscripción:Primero.—Los bienes de dominio públiccr a que se refiere el artículo trescientos treinta y nueve del Código Civil, ya sean de uso general, ya pertenezcan privativamente al Estado, mientras estén destinados a algún servicio público, al fomento de la riqueza nacional o a las necesidades de la defensa del territorio.

Segundo.—Los bienes municipales y provinciales de dominio y uso público conforme a la legislación especial.Tercero.—Las servidumbres impuestas por la Ley que tengan por objeto la utilidad pública o comunal;, yCuarto.—Los templos destinados al culto católico.Artículo sexto.—Si alguno de los bienes comprendidos en el artículo anterior, o una de sus partes, cambiare de destino y adquiriere el carácter de inscribible, se llevará a efecto su inscripción con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.Si un inmueble de propiedad privada, o parte del mismo, adquiere la naturaleza de alguno de los enumerado? en el artículo anterior, se hará constar esta circunstancia por nota marginal.Artículo quinoe.—Los inquilinos y arrendatarios que tengan ' derecho de retorno al piso o local arrendado, ya sea por disposición legal o por convenio con el arrendador, podrán hacerlo constar en el Registro de la Propiedad mediante nota al margen de la inscripción de dominio de la finca que se reedifique Sin esta constancia no perjudicará a terceros aoquirentes el expresado derecho. Para extender la nota bastará solicitud del interesado, acompañada del contrato de inquilinato o 'arriendo y el título contractual, judicial o administrativo del que resulte el derecho de retorno. Transcurridos cinco años desde su fecha* las expresadas notas se cancelarán por caducidad.Artículo dieciséis.—Primero.—Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor del superficiario el derecho de construir edificios en suelo ajeno y el de levantar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas bajo el suelo de fundos ajenos. Los títulos públicos en que se establezca dicho derecho de superficie deberán reunir, además de las circunstancias generales necesarias para la inscripción, las siguientes:A) Plazo de duración del derecho de superficie, que no excederá de cincuenta años. Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del dueñp del suelo, salvo pacto en con
trario.B) Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el superficiario, si el derecho se constituyere a título oneroso  ̂ pudiéndose estipular la reversión del todo o parte de 'o edificado a favor del dueño del suelo al expirar el plazo con
venido.C) Plazo señalado para realizar la edificación, qû e no podrá exceder de cinco años; sus características generales, destino y 
costo del presupuestó.D) Pactos relativos a la realización de actos de disposición 
por el superficiario.E) Garantías de trascendencia real con que s* asegure el cumplimiento de los pactos del contratoNo serán inscribibles las estipulaciones que sujeten el derecho 
de superficie a comiso.
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Segundo.—El derecho de elevar u n a  o m ás p lan ta s  sobre 

u n  edificio o el de realizar construcciones bajo  su suelo, h a 
ciendo suyas as edificaciones resu ltan tes, que, sin co n stitu ir  
derecho de superficie, se reserve el p rop ie tario  en caso de en a je
nación  de todo o p a rte  de la finca o tra n sm ita  a  u n  tercero, 
será inscribible conform e a  las no rm as del núm ero  te rce ro  del 
a rticu lo  octavo de la  Ley y sus concordantes. E n  la  inscripción se h a rá  constar:

a) L as cuotas que h ay an  de co rresponder a las nuevas p lan 
ta s  en tos elem entos y gastos com unes o las n o rm as que se" esta
blezcan para  su determ inación. '

b) Las norm as de régim en de com unidad, si se  establecie
ren,* p a ra  el caso de hacerse  la construcción.

A rtículo  diecisiete.—Los bienes inm uebles y los derechos rea 
les que pertenezcan  al E stado  y a las C orporaciones civiles y se 
h a llen  exceptuados o deban excep tuarse de 'a  ven ta  con arreg lo  
a  la  legislación desam ortizadora, se in sc rib irán  en los R egistros 
de la  P rop iedad  de Ibs partid o s en que rad iquen .

Por los M inisterios de que dependan  las Corporaciones, las 
oficinas o las personas que d isfru ten  o a  cuyo cargo estén  los 
bienes expresados se com unicarán  a i as m ism as las órdenes 
oportunas, a fin de que reclam en las inscripciones correspon
d ien tes, y se les fac ilita rán  los docum entos y n o tic ias que p a ra  ello sean necesarios.

En la inscripción a  favor del E stado  podrá  hacerse co n sta r 
el O rganism o o Servicio a que se h a lla ren  adscritos los oier es. 
Si aquéllos tie n en  p ersonalidad  ju ríd ica  y los bienes pertenecen  
a  su patrim o n io  independ ien te , se in sc rib irán  a  favor de ios m ismos.

A rtículo dieciocho.—Siem pre que ex ista  títu io  inscrib ib le de 
la  propiedad del E stado  o de la C orporación sobre los bienes 
que deban ser inscritos con arreglo  a  los a rtícu los cuarto , sexto 
y diecisiete de éste R eglam ento, se p re sen ta rá  en el R egistro  
respe tivo, y se exigirá, en su v irtud , u n a  inscripción de dom inio 
a  favor del que resu lte  dueño, la cual deberá verificarse con 
sujeción a las reglas establecidas p a ra  la d e  los p a rticu la res  ,v 
a  as norm as del a rtícu lo  an terio r.

C uando no exista títu lo  inscribible p a ra  p ra c tica r  la in sc rip 
ción, se es ta rá  a lo d ispuesto  en los artícu los 206 de 1? Ley y con
co rd an tes  de este R eglam ento.

Los cam bios de adscripción de los bienes del E stado a  d is
t in to  M inisterio  por reorganización o a lte rac ión  ad m in is tra tiv a  
o por cua quier o tra  causa, y los que se p roduzcan  a  o tro  O rg a
n ism o o Servicio del m ism o D epartam en to , podrán  inscrib irse 
m ed ian te  el tra s lad o  de la  disposición ad m in is tra tiv a  corres
pondiente .

A rtículo veintiséis.—L as inscripciones d erivadas de procedi
m ien tos de aprem io  de c a rá c te r  fiscal se p ra c tica rán  en v irtu d  
de esc ritu ra  pública que en favor del ad ju d ic a ta rio  o to rg a rá  el 
deudor o el A gente ejecutivo que lo su s titu y a  por rebeld ía 
y en  'a  que se consignarán  los trám ite s  o incidencias m ás esen
ciales del expediente de aprem io, especia lm ente a  citación al 
deudor y las notificaciones a  te rce ro s poseedores o acreedores 
h ipo tecarios, si los hubiere, así como tam b ién  que queda ex tin 
gu id a  la an o tació n  p rev en tiv a  de em bargo  p ra c ticad a  a favor 
de la H acienda

C uando  por h ab e r quedado desierta  la su b asta  se ad jud icase  
la  ^ n c a  al E stado, P rovincia, M unicipio o E n tid ad  a a  que 
se hubiere concedido la  facu ltad  de u tiliza r  el p rocedim iento  
a d m in is tra tiv o  de aprem io, será  títu lo  b a s ta n te  la certificación 
expedida por el T esorero de H acienda, P resid en te  de la D ipu
tación . Alcalde o funcionario  a quien corresponda según ios 
casos, y. en la  que se h a rá  co n sta r: la  providencia ín teg ra  de 
ad jud icac ión , el nom bre y apellidos del deudor y la n a tu ra leza , 
situación , linderos, cab ida y g ravám enes que pesaren  sobre la  
finca ad ju d icad a .

C uando  la H acienda pública ceda los inm uebles que le hub ie
re n  sido adjudicados, será  títu lo  inscribible, y, en su caso inn ,a- 
tricu láb le . a favor del ad q u iren te . la  certificación del acuerdo 
de cesión exped ida por duplicado por el A dm in istrador de Pro
piedades y C ontribución T errito ria l o funcionario  a  qu;en 
corresponda, en a que consten, conform e a  lo prevenido en los 
p á rra fo s  an teriores, los p articu lares  de la  p rev ia ad jud icación  
por débitos fiscales y los de la cesión.

Los títu lo s  a  aue se refieren  los tres  p á rra fo s  an te rio res  con
te n d rá n  las c ircu n stan c ias  generales exigidas por la  Ley. y las 
inscripciones, adem ás, su c in tam en te  las singu lares que consten 
en  los docum entos

Los exped ien tes a que se refieren este artícu lo  y el an te rio r  
.d eb erán  ser exam inados por el Abogado del E stado  a quien  co
rrespo n d a  an te s  de la  p resen tación  de los títu lo s  en  el R egistro.

A rtículo vein tisiete,—Si después de en a jen a d a  una finca o re
d im ido un censo y de o torgada la co rrespondien te esc ritu ra  
incoare  expedien te para  que se rescinda o an u le  a v en ta  o la 
redención, la  au to rid ad  o fun c io n ario  que in s tru y a  el expedien te

, ped irá  an o tac ió n  p reventiva , p resen tan d o  por duplicado u n a  
¡ certificación en que conste aquella c ircu n stan c ia  ✓ las necesa- 
1 lia s  p a ra  la ano tación , según el articu lo  se ten ta  y dos de la i.ey.

Si la  resolución en que se rescinda o an u  e la ven ta  o reden
ción adqu iere  el c a rá c te r  de firme, la au to rid ad  a  quien corres
ponda d isp o n d rá  la  inscripción de dom inio a favor del E stad o  
o la  cancelación de la inscripción, según los casos. S* se t r a ta r e  
de bienes de las C orporaciones loca es la certificación del acuerdo  
deberá expedirse por el Secretario , con el visto bueno del P re 
sidente. E n las certificaciones expedidas p a ra  la inscripción o 
cancelación se co n signará  lite ra lm en te  la resolución firm e res
pectiva en ’a que conste la  citación al ad q u iren te  los dem ás 
trám ite s  esenciales del p rocedim iento  y. si se tr a ta  de bienes 
del Estado, el in form e a  que se refiere el ú ltim o p á rra fo  del 
articu lo  an terior. C uando los bienes o derechos ae h allen  ins
crito s a  favor de te rcero  se esta rá  a lo d ispuesto  en el a r tícu lo  
o ch en ta  y dos de la Ley.

A rtículo  tre in ta .—Prim ero.—El dom inio de los m ontes de u ti
lidad pública se in scrib irá  en el R egistro  a favor dej E stado, de 
los en tes públicos te rrito ria le s  o de los estab lecim ien tos a que 
pertenezcan . L a inscripción p rin c ip a  se p rac tica rá  en el libro 
del A yun tam iento  donde rad ique la finca o en el que se halle  
su m ayor extensión si perteneciere  a  varios, y en ella se h a rá n  
co n sta r  las p a rticu la rid ad es  del m onte, ind icando  el organ ism o 
o servicio a  que estuviere adscrito ; en su caso, .̂ e p ra c tica rán  
inscripciones de referencia en los dem ás R egistros. A yun ta
m ientos o Secciones. De igual modo deberán  inscribirse las 
ac ta s  de deslinde de d ichos m ontes.
' Segundo.—Las ro tu rac iones legitim adas, ’os títu lo s de con

cen tración  p a rce la ria  y las concesiones de fincas o derechos rebe
les o to rgadas por la  A dm inistración p ara  colonización u o tros 
fines análogos de ca rá c te r  social se in scrib irán  en el R egistro.

Tercero. El derecho real de vuelo sobre fincas rústicas a je 
n as se in sc rib irá  en e. folio de aquella sobre la que se co n stitu y a ; 
en la  inscripción se h a rá n  con sta r: su duración , la p lan tac ió n  
o siem bra en  que consista, así como el destino  de éstas y el ne 
las m ejoras en el m om ento  de la extinción del derecho, ios con
venios y p restaciones estipulados, y, si las hub .ere. las g aram  as 
p ac tad as  con ca rác te r  real. Iguales c ircu n stan c ia s  deberán  cons
ta r  en  las inscripciones de consorcios a favor de la  AdminisLra- 
ción F o resta l o de los particu lares.

Los títu lo s  a que se refiere este artícu lo  se in scrib irán  con
form e a los preceptos de este Reg am ento , en relación con las 
disposiciones vigentes sobre la m ateria .

A rtículo tre in ta  y dos.—Los asien tos derivados de procedi
m ientos de expropiación forzosa se p ra c tica rán  conform e a las 
no rm as estab lecidas en la legislación especial y a las sigu ien tes:

P rim era . Los R egistradores h a rá n  constar, en su caso, por 
n o ta  al m argen  de las inscripciones correspondientes, que h an  
expedido la certificación de dom inio y cargas a efectos de la 
expropiación e in d ica rán  su fecha y el p rocedim iento  de que se 
tra te . E stas n o tas se can celarán  por caducidad  tran scu rrid o s  
tres  añ o s desde su fecha, si en el R egistro  no consta a lgún nuevo 
asien to  relacionado con el m ism o expediente.

Segunda.—P a ra  que los títu los de expropiación puedan  ins
cribirse, si se t r a ta  de fincas o derechos inscritos, el exped ien te  
deberá  en tenderse  con el t i tu la r  reg istra l o quien justifique ser 

| su causah ab ien te , por si o deb idam ente  represen tado , en la  
j fo rm a p revenida por la  legislación especial, sin perju icio  de la  

in te rvención  de otros in teresados, si les hubiere.
T ercera .—P odrá extenderse anotación  p reventiva a  favor del 

ex p ro p ian te  o beneficiario m ed ian te  el ac ta  previa a  la ocupa
ción y el resguardo  de depósito provisional. La an o tació n  te n 
d rá  la  du ración  señ a lad a  e.i el artícu lo  och en ta  y seis de la Ley * 
y se co nvertirá  en inscripción m ed ian te  el docum ento  que ac re 
d ite  el pago o la  consignación del ju sto  precio, con el a c ta  de ocupación.

j C u a rta .—S erá  títu lo  inscrib ib le a favor del ex p ro p ian te  o be- 
| neficiario el ac ta  en que consten el pago y la ocupación, o so- \ 

lam en te  el a c ta  de ocupación, acom pañada en este  caso del 
docum ento  que acred ite  la consignación del ju sto  precio o del 

; co rrespondien te resguardo de depósito del mismo. En v irtu d  
de dichos títu los se p rac ti ará , en su caso, la in m atricu lac ió n .

I A los efectos de la inscripción, se en ten d erá  fijado defini
tiv am en te  el ju sto  precio cuando por no h ab e r acuerdo  haya 
sido d e term inado  aquél po? el Ju rad o  P rovincia l de Expropía- 
ción. o el organism o com peten te con arreglo  a las disposicio- | nes especiales.

Q u in ta .—El dom inio, y las cargas, g ravám enes, derechos rea- 
les y lim itaciones de toda clase inscritos con posterio ridad  a la  
fecha de ¡a nota m arg inal a que se refiere este artículo , se can
ce larán  al p rac ticarse  la  inscripción a favor del ex p rop ian te  o 

j beneficiario y en v irtud  del m ism o título , au n q u e  los in te resa- 
• d ° s no h ay an  sido p a rte  en el expediente, p a ra  cuya cancela-’
I ción b as ta rá  su expresión genérica.
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Para que puedan cancelarse los asientos de fecha anterior 

a dicha nota deberá constar que los interesados han sido cita
dos en forma legal y que concurrieron por si o debidamente 
representados al pago, o que se consignó el precio o la parte 
necesaria del mismo, según los casos. En el título se determi
narán los asientos que deban cancelarse y subsistir con refe
rencia a los datos regístrales.

Sexta.— Los asientos contendrán las circunstancias preveni
das para la inscripción en la legislación hipotecaria y las nece
sarias según la legislación especial. Si no pudiera hacerse cons
tar a.guna circunstancia se expresará así en el título, y, en su 
caso, en la inscripción.

Artículo cincuenta y uno.— Las inscripciones extensas a que 
se refiere el artículo noveno de la Ley contendrán los requisitos 
especiales que para cada una de ellas determina este Regla
mento, y se practicarán con sujeción a las reglas siguientes:

Primera.— La naturaleza de la finca se determinará expre
sando si es rustica o urbana, el nombre con que las de su clase 
sean conocidas en la localidad, y en aquéllas, si se dedican a 
cultivo de secano o de regadío, y, en su caso, la superficie apro
ximada destinada a uno y a otro.

Segunda.— La situación de las fincas rústicas se determina
ra expresando el término municipal, pago o partido o cualquier 
otro nombre con que sea conocido el lugar en que se hallaren; 
sus linderos por los cuatro puntos cardinales, la naturaleza de 
las fincas colindantes y cualquier circunstancia que impida con
tundir con otra la finca que se inscriba, con el nofnbre propio, 
si lo tuviere. Si constaren, se consignarán los números del polí
gono y de la parcela.

En ios casos de ios números segundo, tercero y cuarto del 
artículo cuarenta y cuatro de este Reglamento, bastará expre
sar los linderos de cada trozo o porción, si no estuvieren den
tro de un perímetro.

Tercera.—La .-situación de las fincas urbanas se determinará 
expresando el término municipal y pueblo en que se hallen, el 
nombre de la calle o sitio, el número, si lo tuvieren, y los que 
hayan tenido antes; el nombre del edificio, si fuere conocido 
por alguno propio; linderos por la Izquierda (entrando), dere
cha y fondo, y cualquiera circunstancia que sirva para distin
guir de otra la finca inscrita. Lo dispuesto en este número no 
se opone a que las fincas urbanas cuyos linderos no pudieran 
determinarse en la forma expresada se designen por los cuatro 
puntos cardinales.

Cuarta.— La medida superficial se expresará en todo caso y 
con arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que 
pueda también constar la equivalencia a las medidas del país.

Cuando los requisitos de los números anteriores constaren 
va en inscripciones o anotaciones precedentes al asiento que se 
haya de extender no se repetirán en éste si resultaren confor
mes con las de 106 títulos que los motiven

En caso de disconformioad se expresarán las diferencias que 
resultaren entre el Registro y el título.

Quinta.— La naturaleza del derecho que se inscriba se ex
presará con el nombre que se le dé en el título, y si no se le 
diere ninguno no se designará tampoco en la inscripción.

Sexta.— Para dar a conocer la extensión del derecho que se 
inscriba se hará expresión circunstanciada de todo lo que, según 
el título, determine el mismo derecho o limite las facultades 
del adquirente, copiándose literalmente las condiciones suspen
sivas, rescisorias. resolutorias y revocatorias establecidas en 
aquél. No se expresarán en ningún caso las estipulaciones, cláu
sulas o pactos que carezcan de trascendencia real.

» Séptima.—Las cargas y limitaciones de la finca o derecho
que se inscriba se expresarán indicando brevemente las que 
consten inscritas o anotadas con referencia al asiento donde 
aparezcan. Cuando respecto a alguna carga no haya confor
midad entre lo que conste del Registro y lo que aparezca del 

y tftulo se consignará la diferencia. En ningún caso se indicarán 
los derechos expresados en el artículo noventa y ocho de la 
Ley ni los aplazamientos de precio no asegurados especialmente.

Las cargas relacionadas en el título que no resulten inscritas 
o anotadas no se harán constar en la inscripción. Si no existie
ran cargas se expresará así.

Octava.— El valor de la finca o derecho inscrito se designa
rá, si constare en el título, en la misma forma que apareciere 
en él, bien en dinero, bien en especie de cualquier clase que sea

Novena:— Las personas naturales de quienes procedan inme
diatamente los bienes o derechos que se inscriban se determi
narán expresando su nombre, apellidos y estado civil según 
aparezcan en el título, sin que sea permitido al Registrador, 
ni aun con acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguna 
circunstancia. Se añadirán, si resultaren del título, la edad, 
cuando se tratare de un menor; la profesión, el domicilio y, en 
su caso, la vecindad foral y la nacionalidad Las personas jurí

dicas se designarán por el nombre con que fueren conocidas, 
expresándose al mismo tiempo su domicilio y el nombre y cir
cunstancias de la persona que en su representación otorgue el 
acto o contrato Del mismo modo se harán constar en sus 
respectivos lugares, el nombre, apellidos y circunstancias de las 
personas a cuyo favor se practique la inscripción.

Si el adquirente fuera casado, viudo o separado legaimente 
y el acto o contrato que se inscriba afectase a los derechos 
presentes o'futuros de la sociedad conyugal se harán constar el 
nombre y apellidos del otro cónyuge.

Diez.— Se hará constar la clase del título que se inscriba, el 
nombre y residencia del funcionario que lo autorice y la fecha 
de su otorgamiento, autorización o expedición. Tratándose de 
documentos complementarios no notariales bastará consignar el 
funcionario que lo autorice y su residencia Cuando proceda se 
indicará que el documento se archiva.

Once.— Al día y la hora de la presentación del título en el 
Registro se añadirán el número del asiento y el tomo del «Dia
rio» correspondiente.

Doce.-^Cuando los actos o contratos sujetos a inscripción 
hayan devengado derechos a favor del Estado se expresará esta 
circunstancia y que la carta de pago ha quedado archivada en 
el legajo. Si estuvieren exentos del pago o hubiere prescrito la 
acción administrativa se consignará dicha circunstancia.

Trece.— Al final de toda inscripción, y después de la fecha 
y de la firma del Registrador, se expresarán los honorarios de
vengados por aquélla y la disposición o el número del Arancel 
que se haya aplicado.

Artículo sesenta y tres.— No obstante lo dispuesto en los tres 
artículos anteriores, para que produzca efecto respecto de ter
cero la adquisición por expropiación forzosa o por convenios 
particulares de fincas o derechos inscritos que hayan de formar 
parte integrante de la obra pública por destinarse directa y ex
clusivamente a su servicio y explotación, será necesario que se 
inscriban a favor del concesionario, haciéndole constar en la 
inscripción que'quedan destinadas e incorporadas a la obra pú
blica considerada como unidad y que no podrá verificarse ins
cripción alguna posterior sin la oportuna autorización ministe
rial. En la inscripción de la concesión, practicada en el libro 
del Ayuntamiento o Sección en que radicaren las fincas, se hará 
constar la incorporación pot nota marginal.

Sarán títulos bastantes para efectuar dicha inscripción en 
caso de expropiación forzosa los prevenidos en el artículo trein
ta y dos.

Si la obra pública estuviere gravada con hipoteca u otras 
cargas se hará constar asimismo en la inscripción que las fincas 
incorporadas quedan gravadas con los derechos o hipotecas que 
pesen sobre aquélla.

Los derechos reales que en cada término graven la conce
sión o los terrenos adquiridos se inscribirán bajo el mismo nú
mero que lleve la inscripción primordial o â de referencia, con
forme al artículo anterior.

Artículo sesenta y siete—La inscripción de las minas en el 
Registro de la Propiedad se practicará mediante el título de 
concesión, complementado por las copias certificadas del plano 
y acta de demarcación, cor los requisitos exigidos por la legis
lación especial.

La inscripción* se extenderá en .el libro del Ayuntamiento o 
Sección que correspónda a la situación de. punto de partida 
para la designación de rumbos, y contendrá, además de las cir
cunstancias generales en cuanto sean aplicables, las especiales 
siguientes: Nombre de la mina o concesión, número del expe
diente extensión suoerficial. con el número de pertenencias; re
laciones de posición del punto de partida, direcciones y-longitud 
de cadn una de las lineas del perímetro, nombres de los propie
tarios de los terrenos en que estén situados sus vértices y prin
cipales accidentes topográficos que corten dichas líneas, si re
sultan del acta; sust.anc:’a o sustancias que han de ser objeto 
de la explotación, linderos de la concesión, con las minas colin
dantes o con terreno franco por los cuatro puntos cardinales,y 
las condiciones especiales de la concesión cuya infracción cons
tituya motivo de caducidad o tenga efectos reales

Si el perímetro de la concesión comprendiese territorios de 
dos o más Registros. Ayuntamientos o Secciones se expresará 
así en la inscripción principal y en los demás se practicará 
una inscripción de referencia en la que conste: nombre y nú
mero de la mina o concesión, su descripción y extensión, cir
cunstancias del concesionario, fecha del título y referencia a 
la inscripción principal.

Para hacer constar las modificaciones objetivas de las mi
nas se. aplicarán las regias referentes a ¡as fincas normales, 
en cuanto sean pertinentes en relación con las de la legislar’ón 
minera, y en especial se observarán las que a continuación, 
se expresan.
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Si la mina se divide en dos o más se inscribirán las nuevas 

como fincas independientes mediante los títulos \v copias de 
los planos y actas de demarcación expedidas. Cuando de una 
mina se segreguen una o varias pertenencias para agregaiias 
a otra se inscribirán bajo números nuevos, como fincas inde
pendientes, tanto la que resulte de la agregación corno el resto 
de la mina matriz.

Las inscripciones de segregación de demasías se practicaran 
bajo el mismo número de la correspondiente concesión que 
amplíen, mediante el título en el que conste la diligencia de 
agregación y el plano correspondiente.

A efectos hipotecarios podrá solicitarse la inscripción de 
agrupación de minas, por el titular o titulares proindiviso de 
las mismas, mediante escritura pública en la que se describan 
separadamente las que se agrupen.

Los cotos mineros se inscribirán, bajo nuevo número, me
diante la disposición o resolución administrativa y la escritura 
en que consten los convenios de ios interesados. Si se consti
tuyera sociedad o se estableciera un condominio para' la explo
tación más ventajosa en la inscripción que se practique se 
harán constar los estatutos por los que se rija el consorcio; 
en cualquier otro caso se harán constar los convenios en el 
folio de cada una de las minas afectadas.

Los terrenos y construcciones adscritos a la explotación de 
las minas deberán inscribirse en el folio abierto a éstas, siem
pre que la afección resulte expresamente del título inscribible. 
Podrán' Inscribirse también en el mismo folio los pozos, gale
rías de explotación e instalaciones fijas.

Los permisos de investigación no podrán ser objeto de ins
cripción. pero serán susceptibles de anotarse preventivamente 
por término de tres años, prorrogables conforme a lo dispuesto 
en la legislación especial Será título anotable la resolución 
firme de la Dirección General de Minas o de la Tefatura del 
Distrito Minero, según los casos, acompañada de copias cer
tificadas del plano y del acta de demarcación Las transmi
siones de tales permisos serán anotadles.

Artículo sesenta y ocho.— En la inscripción de las transmi
siones «mortis causa» de concesiones mineras a favor de ex
tranjeros se hará constar si se obtuvo o no la conformidad 
del Ministerio de Industria, y, en su caso, el acuerdo firme de 
subrogación a favor del Estado en los derechos del adquirente. 
Para la posterior inscripción a favor de aquél será nectario 
que preste su consen.imiento el titular registral o. en su defec
to. el título de expropiación forzosa en los términos pstable- 
oidos en el artículo treinta y dos de este Reglamento

Artículo sesenta y nueve.— Las inscripciones de los aprove
chamientos de aguas públicas obtenidos mediante concesión 
administrativa se inscribirán en la forma que determina el 
attícuio treinta y uno, debiéndose acompañar a los respectivos 
documentos certificado en que conste hallarse inscritos en el 
correspondiente Registro administrativo de los organizados por 
el Real Decreto de doce de abril de mil novecientos uno.

Si no se acompañase el certificado podrá tomarse anotación 
preventiva por defecto subsanable 

Los aprovechamientos colectivos se inscribirán a favor de la 
comunidad de regantes, en el Registro de la. Propiedad a que 
corresponda la toma de aguas en cauce público En la inscrip
ción se harán constar, además de las circunstancias generales 
que sean aplicables, los datos del aprovechamiento, su regula
ción interna, las tandas, turnos u horas en que ;-.e divida la 
comunidad; las obras de toma de aguas y las principales y 
accesorias de conducción y distribución. Bajo el mismo nume
ro y en sucesivos asientos, se consignarán los derechos o cuo
tas de los distintos partícipes, mediante certificaciones expe
didas en relación a los antecedentes que obren en la comuni
dad con íos requisitos legales. En los folios de las fincas que 
disfruten del riego se inscribirá también el derecho en virtud 
de los mismos documentos, extendiéndose las oporriinas notas 
marginales de referencia.

Las mismas normas se aplicarán cuando la adquisición del 
aprovechamiento colectivo se acredite conforme a lo dispuesto 
en el artículo siguiente.

Artículo setenta.— Los aprovechamientos a que se refiere el 
artículo anterior, adquiridos por prescripción, serán inscribi
bles mediante acta notarial tramitada con sujeción a las reglas 
establecidas en la legislación notarial y a lo prescrito en las 
siguientes:

Primera.— Será Notario hábil para autorizarla el que lo sea 
para actuar en el lugar dónde exista el aprovechamiento.

Segunda.-—El requerimiento para la autorización del a^ta 
se hará al Notario por persona que demuestre interés, en el 
hecho que se trate de acreditar y que asevere bajo juramento 
la certeza del hecho mismo, so pena de falsedad en documento 
público.

i Tercera.— Iniciada el acta, el Notario constituido en el sitio 
I del aprovechamiento, consignará, en cuantí fuere posible, en 
j la misma, según resulte de su apreciación directa, de las ma- 
| nifestaciones del requirente y de dos o más testigos vecinos 
! y propietarios del término municipal a que corresponda el apro- 
| vechamiento, las circunstancias siguientes: Punto donde se
j verifica la toma de aguas y situación del mismo, cauce de aun- 
¡ de derivan éstas, volumen del agua aprovechable, horas y mi

nutos y días en que, en su caso, se utilice el derecho, objetó 
o destino del aprovechamiento, altura del salto, si lo hubiere, 
y tiempo que el interesado llevare en posesión en concepto d© 
dueño, determinando el día de su comienzo a ser posible.

Los testigos justificarán tener las cualidades exoresadas en 
el párrafo anterior, presentando los documentos que lo acre
diten, a menos que ie constaren directamente al Notario, y  
serán responsables de los perjuicios que puedan causar con la 
inexactitud de sus manifestaciones

Cuarta.—  Por medio de edictos, que se publicarán en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento a cuyo territorio co
rresponda el aprovechamiento y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, se notificará genéricamente la pretensión del requi
rente â  cuantas personas puedan ostentar algún derecho sobre 
el aprovechamiento.

Quinta.— Dentro de los treinta días hábiles siguientes al de 
la publicación de los edictos, los que se consideren perjudi
cados podrán comparecer ante el Notario para exponer y Jus
tificar sus derechos; y si acreditasen haber Inten^uesto de
manda ante el Tribunal competente en Juicio declarativo, se 
suspenderá la tramitación del acta hasta que recaiga ejecu
toría.

Sexta.— El Notario, practicadas estas diligencias y las prue
bas que estime convenientes para la comprobación de los he
chos, hayan sido o no propuestas por el requirente. dará por 
terminada el acta haciendo constar si. a su juicio, están o no 
suficientemente acreditados.

Séptima.— En caso afirmativo, la copia total autorizada de 
dicha acta será tirulo suficiente para que se extienda anota
ción preventiva en el Registro de la Propiedad y se pueda 
iniciar, después de practicada ésta, el expediente administrati
vo. La anotación preventiva caducará en el plazo establecido 
en el artículo ochenta y seis de Ley o se convertirá n̂ ins
cripción cuando se presente el certificado prevenido en el ar
tículo anterior. Si fuere presentado después de la vigencia de 
la anotación se extenderá la inscripción correspondiente

Articulo setenta y uno.— Las aguas de dominio privado que, 
conforme a lo dispuesto en el número octavo del articulo tres
cientos treinta y cuatro del Código Civil, tengan la conside
ración de bienes inmuebles, podrán constituir una finca inde
pendiente e inscribirse con separación de aquella que ocuparen 
o en que nacieren. En la inscripción se observarán las reglas 
generales, expresándose técnicamente la naturaleza de las aguas 
y su desiino. si fuere conocido; la figura regular o irregu:ar 
del perímetro de las mismas, en su caso; a situación por los 
cuatro puntos cardinales cuando resultare posible o. en otro 
supuesto, con relación a la finca o fincas que las :odeen o al 
terreno en que nazcan, y cuantas circunstancias contribuyan 
a individualizar las aguas, en cada caso.

Sin perjuicio de lo preceptuado en el párrafo anterior, po
drá hacerse constar la existencia de las aguas en la inscrip
ción de la finca de que formen parte, como una cualidad de 
la misma

El derecho de las fincas a beneficiarse de agua situadas 
fuera de ellas, aunque pueda hacerse constar en la inscripción 
de dichas fincas como una cualidad de.ermmante de su natu
raleza no surtirá efecto respecto a tercero mientras no consté 
en la inscripción de las mismas aguas o. en el supuesto del 
párrafo anterior, en la de la finca que las contenga.

Cuando en una finca existan aguas no inscritas cuya existen
cia no figure en la inscripción de propiedad de aquélla o * ur
jan después de practicada ésta, podrán hacerse constar en la 
misma finca, si el dueño lo solicitare, por medio de una nueva 
inscripción basada en acta notarial de presencia o por descrip
ción de las aguas en los títulos referentes al inmueble. .5 

Las aguas privadas pertenecientes a heredades, heredamienr 
tos, dulas, acequias u otras comunidades análogas, se inscribi
rán en el Registro de la Propiedad correspondiente al lugar en 
que nazcan o se alumbren aquéllas o su parte principal, a  
favor de la Entidad correspondiente. En la inscripción se ha
rán constar, además de las circunstancias generales que sean 
aplicables: El volumen del caudal, los elementos inmobiliarios 
indivisibles y accesorios de uso común, como los terrenos en 
que nazcan las aguas, galerías, pozos, maquinarias, estanques, 
canales y arquillas de distribución1, número de participaciones 
o fracciones en que se divida el caudal; las normas o princi-
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pios básicos de organización y régimen, y los pactos que modifiquen el contenido o ejercicio de los derechos reales a que la inscripción se refiera En las demás Registros, Ayuntamientos o Secciones se practicarán las oportunas inscripciones de referencia.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior car.a copartícipe o comunero podrá inscribir a su nombre como finca independiente o, en su caso, en el folio de la finca que disfrute  del riego, la cuota o cuotas que le correspondan en el agua y demás bienes afectos a la misma con referencia a  la inscripción principal.

Sin embargo, deberá abrirse siempre folio especial cuando se inscriban las sucesivas transmisiones de cuotas o la constitución de derechos reales sobre las mismas.Se extenderán, en todo caso, las notas marginales de referencia.Artículo ochenta y tres.—Para obtener la inscripción de adjudicación de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos se deberán presentar: Escritura de participación o escritura o acta de protocolización de operaciones particionales. formalizadas con arreglo a las Leyes o sentencia firme en la que se determinen las adjudicaciones a cada interesado, cuando fueren varios los herederos: escritura de manifestación de herencia. cuando en caso de heredero único sea necesaria con arreglo al artículo anterior, o también escritura pública, a la cual hayan prestado su consentimiento todos los interesados, si se adjudicare solamente una parte del caudal y éste fuera de su Ubre disposición.
Los inmuebles determinadamente legados se inscribirán en virtud de escritura de entrega otorgada por el legatario y por el contador partidor o albacea facultado para hacer la entrega o, en su defecto, por el heredero o herederos. Si toda 1$ herencia se hubiere distribuido en legados y no existiere contactar ni se hubiere facultado al albacea. el legatario de inmuebles determinados podrá solicitar por si solo la inscripción, acompañando el testamento y las certificaciones de defunción del causante y del Registro General de'Actos de Ultima Voluntad.Cuando toda la herencia se distribuya en fegados, los que no sean de inmuebles determinados se inscribirán mediante escritura  de liquidación y adjudicación otorgada por el contador o albacea o, en su defecto, por todos los legatarios.
Artículo noventa y cuatro—Serán inscribibles los actos y contratos otorgados, sin licencia del marido, por mujer (Jasada: pero el Registrador hará constar en la inscripción la faita de licencia cuando ésta fuera necesariaEn este último caso, a efectos del articulo mil trescientos uno del Código Civil, y salvo que exista obstáculo registral. podrá hacerse constar, a solicitud de cualquier interesado, por nota marginal, que han transcurrido cuatro años desde la disolución del matrimonio, mediante el documento que lo acredite.Artículo noventa y cinco.—La inscripción de los bienes gananciales o presuntivamente gananciales se practicará con sujeción a las reglas siguientes:Primera.—Cuando se adquieran por los dos cónyuges o por uno de ellos sin que se haga declaración alguna sobre la procedencia del precio o contraprestación, se inscribirán a nombre de ambos conjuntamente, sin atribución de cuotas y para la sociedad conyugal.Segunda.—Cuando en la adquisición por cualquiera de los cónyuges asevere el otro que el precio o contraprestación es de la exclusiva propiedad del adquirente, sin acreditarlo, se prac- f tlcará la inscripción a nombre de éste y se hará constar dichacircunstancia, sin que el asiento prejuzgue la naturaleza privativa  o ganancial de tales bienes.

' Tercera.—Cuando se acreditare que el precio o contraprestación es de la exclusiva propiedad del cónyuge adquirente, se > practicará la inscripción a su nombre y se hará constar que'Son parafernales o dótales de la mujer o privativos del marido. *egún proceda.'í Si practicada la inscripción se justificare con posterioridad el carácter privativo del precio o contraprestación, se hará consta r así por nota marginal, que determinará la atribución de los bienes inscritos.
Artículo noventa y seis.—Los actos dispositivos sobre ios ote nes ^presados en la regla primera del artículo anterior se regirán por las normas de los bienes gananciales Los correspondientes a los bienes a que se refiere la regla segunda se otorgarán por el cónyuge titular con el consentimiento del otro. Y los referentes a les bienes comprendidos en la regla teicera se regirán por las normas de los bienes parafernales, dótales o privativos, según su naturaleza.Artículo noventa y siete.—Las •nscripciones se practicaran dentro de los treinta días siguientes al de la fecha del asiento de presentación si no mediaren defectos y siempre dentro del

término de sesenta días hábiles a que se refiere el artículo diecisiete de la Ley. Si el título tuviere defecto subsanable. el plazo se contará desde que se hubieren aportado los documentos que la subsanación exija, siempre que esté vigente el asiento de presentación del título defectuoso: dicha aportación se hará constar por nota marginal.Sí los documentos subsanatorios se presentaren dentro de ios diez últimos días de vigencia del asiento de presentación se entenderá prorrogado dicho asiento, así como tas contradictorios, en su caSo, por un período igual al que falte para completar ios diez días, haciéndose constar la prórroga por nota al margen de los asientos respectivasSi se hubiere interpuesto recurso judicial o gubernativo el plazo para practicar la inscripción comenzará a contarse desde la fecha en que se notifique al Registrador la resolución que se dicte.Si transcurriesen los indicados plazos sin efectuar la inscripción, podrá el interesado acudir en queja al Juez de Primera Instancia acreditando la demora y protestando exigir del mismo Registrador la indemnización de los perjuicios que de ella se sigan.*El Juez, previo informe del Registrador, mandará hacer la inscripción cuando proceda: y si no justificare el Registrador/ haber existido para practicarla algún impedimento material o legal, dará parte al Presidente^de la Audiencia para que le imponga la corrección correspondiente.
) Artículo noventa y ocho.—El Registrador considerará, ccn- forme a lo prescrito en el artículo dieciocho de la Ley. cómo faltas de legalidad en las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, las que afecten a la validez de los mismos, según las Leyes que determinan la forma de los instrumentos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o puedan conocerse por la simple inspección de ellos.Del mismo modo apreciará la no expresión o la expresión sin la claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad.Cuando las Leyes u otras disposiciones impongan como requisito para otorgar o inscribir determinado título, la autorización, licencia, aprobación o cualesquiera otra intervención de una autoridad u Organismo administrativo, o la comunicación previa o postenor a ios mismos, el Registrador si no se acredita su cumplimiento, podrá practicar la inscripción con la reserva explícita en el acta de inscripción y en la nota al pie del título, de no haberse justificado, y la advertencia de que, transcurridos dos años desde la fecha del asiento, será cancelado de oficio o a instancia de paite si no se hizo constar antes el repetido requisito. Practicada la inscripción, si se presenta el documento justificativo, se hará constar por nota marginal. iTanscu- rrldo el indicado plazo sin haberse presentado, se cancelará el asiento por nota marginal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior deberá dene
garse la inscripción cuando una Ley sancione expresamente la omisión del requisito que preceptúe con la nulidad absoluta del acto o de su inscripción.

Artículo ciento dos.—Los Registradores no podrán calificar por sí los documentos de cualquier clase que se les presenten cuando ellos, sus cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o sus representados o clientes, por razón de asunto a que tales documentos se refieran, tengan 
algún interés en los mismos. A este efecto se considerará como interesados a los Notarios autorizantes.Los citados documentos se calificarán y despacharán por el Registrador de la Propiedad que corresponda con arreglo al cuadro de sustituciones, a  quien oficiará al efecto el Registra- i dor incompatible Se exceptúa el caso previsto en el artículo : cuatrocientos ochenta y cinco y cuando existan en el mismo término municipal dos o más Registros de la Propiedad, en cuyo caso la calificación la verificará el Registrador más antiguo no incompatible.

Si por cualquier causa legítima no pudiera trasladarse el Registrador accidental podrá reclamar copia literal, que se le expedirá de oficio, de las antecedentes que obren en la oficina 
respectiva necesarios para la calificación del documento, y en este caso firmará los asientos el sustituto del Registrador incompatible conforme tas haya redactado el Registrador accidental. según minuta firmada por éste,, que se archivará en el legajo correspondiente, haciéndose constar esta circunstancia 
en los asientosEl sustituto que firine éstos se reputará para todos los efectos legales sustituto del Registrador accidentalEl Registrador que accidentalmente deba calificar os documentos percibirá por su calificación y despacho solamente los
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h on o ra rio s que señala el Arancel, sin indem nización  a lg u n a  por 
d ie as y gastos de viaje y con deducción de la te rc e ra  p a r te  por 
razón de im puestos y gastos de pérsonal y m ate ria l.

Aun en el caso de que por ausencia  o en ferm ed ad  del R e
g istrad o r estuviese encargado  del R egistro  el su s titu to  se obser
v a rá  lo previsto  en este a rtícu 'o .

Lo dispuesto  en los p ú n a lo s  an te rio re s  no es ap licab le  a  la 
extensión del asien to  de presen tación  en el libro  «Diario», pero 
sí lo será  a la expedición de certificaciones. •

A rtículo ciento  cinco.—C uando  el R eg is trad o r, después de ex
tend ido  el asien to  de p resen tación  y a n te s  de tran scu rrid o s  los 
sesenta a  as ene du^an sus efectos devuelva el títu lo , por a tr i 
b u irle  f a 'ta  que im pida la inscripción o por cu alq u ier o tra  cau 
sa, ex ten d erá  al pie del* docum ento  u n a  n o ta  que co n tenga  la  
fech a  de la p resen tación  y o tra  n o ta  al m argen  del a sien to  
expresiva de la devolución del docum ento, la cual deberc f irm a r  
el p re sen tan te , o un testigo en su defecto, si el R eg is trad o r lo 
exigiere.

Si las fincas a  que se refiera  el títu lo  re tirad o  constasen  
in sc rita s  según el mismo, deberá ex tenderse  en el folio de cada 
u n a  de' ellas y al m argen  de la ú ltim a  inscripción  u n a  n o ta  de 
re fe ren c ia  a  la p resen tación ; d icha  no ta , en casos de segrega
ción y ag rupación , se ex ten d erá  al m argen  de la  inscripción  de 
la  finca m atriz  o de las que vayan a ag ruparse . En los casos de 
in m a tricu lac ió n  y tam bién  en los de ag rupación  y segregación 
po d rán  hacerse  co n sta r  los da tos oportunos y la descripción ín
te g ra  de las fincas en un libro a u x ilia r ab ie rto  a este  efecto.

A rtículo c ien to  tre in ta  y siete.—El p roced im ien to  en que 
p o d rán  e je rc ita rse  las acciones reales, a que se refiere  el a r 
tícu lo  c u a re n ta  y uno de la  Ley. se a ju s ta rá  a  las sigu ien tes 
re g la s :

P rim era .—Sólo será  Juez  com peten te  p a ra  conocer del pro- . 
ced im ien to  el de P rim era  In s ta n c ia  del p a rtid o  en que rad ique  
la  finca, y si ésta  rad icare  en m ás de uno se e s ta rá  a lo d is
puesto  en la  reg la  p rim era  del a rtícu lo  doscientos diez de la Ley.

S e g u n d a —Se in ic ia rá  por un escrito  del t i tu la r  reg is tra l en 
el que se ex p resa rá  su títu lo  adquisitivo  y la  in scripción  del 
m ism o en el RegisíYo. los hechos que se opongan  a su derecho 
o p e rtu rb en  su ejercicio, e: nom bré, apellidos y dom icilio del 
opositor o p e rtu rb ad o r, la  c u an tía  de la caución que se consi
de ré  ad eudada  p a ra  responder de la devolución de fru to s e in 
dem nización  de daños y perju icios y pago de costas, las m edidas 
que solicite p a ra  a seg u ra r en todo caso la sen ten c ia  que reca 
yere y la  súplica con las peticiones correspondien tes.

C on este  escrito  se p re sen ta rá  certificación  lite ra l del R egis
tro  de la  P rop iedad  que acred ite  ex p resam en te  la v igencia, sin  
con trad icc ió n  a lguna , del a sien to  que facu lte  al t i tu la r  p a ra  
in co a r el p roced im ien to  T am bién  se a co m p añ a rá  el títu lo  a d 
quisitivo.

T ercera .—Las m edidas p recau to ria s  o de seguridad  que pue
d a n  a d o p ta rse  en cualquier m om ento  po d rán  ser las señ a lad as 
en los a rtícu lo s mil, cuatrocien tos diecinueve, mil cuatrocien tos 
ve in tiocho  y mil seiscientos sesen ta  y tres  de la  Ley de E n ju i
c iam ien to  civil en cu an to  sean  aplicables, así com o cualqu iera  
O tra que fu e ra  p roceden te  según los casos

C u a rta .—El em plazam ien to  p a ra  com parecer, d e n tro  del té r 
m ino  de seis días, a las personas desig n ad as por el t i tu la r  en 
el escrito  in ic ial, se verificará  conform e a  lo estab lecido  en los 
a rtícu lo s  doscientos se te n ta  y sigu ien tes de la  Ley procesal Si 
el em plazam ien to  se hu b iere  p rac ticad o  por edictos y el em pla
zado no com parec iere  en el té rm in o  señ a lad o  se le volverá a  
em plazar, concediéndole  o tros doce d ías y apercib iéndole  que 
de  no  com parecer se d ic ta rá  au to  aco rd an d o  la  p rác tica  de 
c u a n ta s  d iligencias sean  n ecesarias p a ra  la p lena  efectiv idad  
del derecho  inscrito , incluso el lan zam ien to  de la  finca si p ro
cediere.

Q u in ta .—Si el em plazado  o em plazados no com parec ieren  
en  el té rm in o  señalado , o si com pareciendo  Se a lla n a re n  a la 
d em an d a , no fo rm u la ren  la  de con trad icc ió n  o no p re s ta re n  
caución ad ecu ad a  en el plazo que p o ste rio rm en te  se señala.- el 
Ju e z  d ic ta rá  au to  aco rd an d o  la p rác tica  de c u a n ta s  d iligencias 
sean  n ecesa rias  p a ra  la  p lena efec tiv idad  del derecho  inscrito , 
con fo rm e a lo so licitado  por el t i tu la r  reg is tra l y lo  d ispuesto  
en  los a rticu lo s novecientos veintiséis, p á rra fo  prim ero , y mil 
q u in ien to s n o v en ta  y seis y sigu ien tes de la  Ley de E n ju ic ia 
m ien to  civil en c u an to  fu e ren  aplicables, según la s  c irc u n s ta n 
c ias del caso

Si los em plazam ien tos se h u b ie ran  hecho  por edictos y el 
em plazado  no h u b iere  com parecido el Ju ez  po d rá  aco rd ar, p a ra  
m ejo r proveer, la  p rá c tic a  de las d ih g en c ias que considere  n e 
cesa rias  p a ra  com probar s: se h a n  cum plido los requ isitos de 
la  ejecución. El plazo p a ra  la  p rá c tic a  de d ich as d iligencias no 
p o d rá  exceder de u n  mes,.

S ex ta .—P ersonados en au tos 'lo s  em plazados, en la m ism a 
com parecencia  se les req u erirá  p a ra  que p resten  ia caución ade
cu ada  exigida por la  Ley, en la c u a n tía  so lic itad a  por el t i tu 
lar, si el Ju ez  la  e n c o n tra ra  ju sta . Si la e stim are  excesiva la  
red u c irá  a su p ru d e n te  arb itrio .

El plazo p a ra  co n stitu ir la  n u n ca  podrá exceder de q u ince  
días, y no se exig irá cuando  el t i tu la r  reg is tra l ren u n ciase  a  
ella  expresam ente .

S ép tim a .—P re se n tad a  la caución sufic ien te  se concederá  u n  
plazo de diez d ías p a ra  que se fo rm ule  la d em an d a  de c o n tra 
dicción. que se su s ta n c ia rá  por los trám ite s  de los incid en tes

O ctava .—C uando  la  d em an d a  de co n trad icc ió n  se base en la  
causa te rc e ra  cel a rticu lo  c u a re n ta  y uno de la Lev. el opositor 
deberá  p re sen ta r  certificación del R eg istro  de la P rop iedad  que 
a c red ite  la  v igencia, sin  co n trad icc ión  a lg u n a  del a sien to  co
rresp o n d ien te .

N o v e n a —Los au to s de este p roced im ien to  no son acu m u la- 
bles en tre  sí ni a o tro  juicio.

Diez.—T odos los recursos que se in te rp o n g an  a n te s  de fo r
m u la r la  d em an d a  de con trad icc ión  ú n ica m en te  se rán  ad m isi
bles en un  solo efecto.

O nce.—C uando  al e je cu ta r  la  resolución firm e d ic tad a  en 
este  p roced im ien to  su rja  u n a  te rc e ra  persona, o cu p an te  de la  
finca, oponiéndose a  la  ejecución, se le concederá  un  plazo de 
diez d ías para  que com parezca y fo rm alice  por escrito  su opo
sición, al que aco m p añ a rá  el títu lo  o las p ruebas en que fu n d e  
su derecho, p rev ia  p restac ión  de caución suficiente. La oposición 
se su s ta n c ia rá  por los trám ite s  de lós inciden tes.

A rtículo  c ien to  c u a re n ta  y cu a tro .—C uando  por deudas y 
obligaciones co n tra íd as  por el m arido  o la  m ujer, en su caso, a  
cargo de la  sociedad de g an an c ia les  y a n te s  de su disolución, 
se d ecre te  em bargo  sobre bienes p e rten ec ien tes  a e sta  sociedad, 
se e x ten d erá  la an o tac ió n  sobre los bienes in scrito s a  n o m b re  
de la  m u je r o del m arido , o de am bos in d is tin tam e n te , que h u 
b ieren  sido em bargados, siem pre que la  adouisic ión  h u b iera  te 
n id a  lu g ar a  títu lo  oneroso d u ra n te  el m atrim o n io , no con ste  
la  perten en c ia  exclusiva del d inero  de uno de los cónyuges y 
h a y a  sido d irig ida  la d em an d a  co n tra  am bos. L legado el caso 

<le en a jen ac ió n  de estos b ienes se cum p irá lo d ispuesto  en  el 
a r tícu lo  mil cua tro c ien to s trece  del Código civil, en re lac ió n  
con el n o v en ta  y seis de este  R eg lam en to

Si como consecuencia de la disolución de la sociedad conyu
gal se hu b iere  in scrito  la partic ió n  de bienes, podrti a n o ta rse  ei 
em bargo  cuando  ’a d e m an d a  se hub iere  dirig ido  c o n tra  los res
pectivos ad ju d ica ta rio s . Si d isue lta  la sociedad conyugal no se 
h u b iere  in sc rito  la  p a rtic ión , podrá respecto  a los b ienes á que 
se refiere el p á rra fo  an te rio r, ser an o tad o  el em bargo  si la  
d em an d a  se h u b ie ra  dirig ido  c o n ju n ta m e n te  c o n tra  el cónyuge 
su p é rs tite  y los he red ero s del p rem uerto .

A rtícu lo  ciento  sesen ta  y cinco.—T oda an o tac ió n  p rev en tiv a  
que h a y a  de p ra c tic a rse  por m a n d a to  judicial se verificará  en  
v irtu d  de p resen tació n  en el R egistro  del m an d a m ie n to  del Ju e z  
o T rib u n a l, en el que se in se r ta rá  l ite ra lm e n te  lp reso lución  
respectiva  con su feclm  y se  h a rá  co n star, en su caso, que es 
firme.

El m an d am ien to  se rá  siem pre expedido por el Ju ez  o T r i
bunal én cuyo té rm in o  ju risd ic c io n a ’ rad ique  el R eg istro  do n d e  
deba ex tenderse  la an o tac ió n  p reven tiva , al que e x h o r ta ra n  con 
ta l ob jeto  los dem ás Jueces o T ribunales.

A rtículo  c ien to  se ten ta  y ocho.—A efectos del p á rra fo  p ri
m ero del a rtícu lo  o ch en ta  y dos de la Ley, los re p re se n tan te s  
legales de la  persona  a cuyo favor se hu b iere  h ech o  la in sc rip 
ción o ano tació n  n ecesita rán  p a ra  p roceder a su can celació n  
o b tener las au to rizac iones y observar las fo rm alid ad es legales 
exigidas p a ra  la en a jen ac ió n  de bienes inm uebles o derechos 
reales constitu ídos sobre los m ismos.

No séfá  necesaria  la au to rizac ión  jud ic ia l req u erid a  en el 
a rtícu lo  c ien to  sesen ta  y cu a tro  del Código Civil cu an d o  se t r a te  
de la  ren u n cia  de h e ren c ias  o donaciones a favor de h ijo s re p re 
sen tad o s por el p ad re  o la m adre, salvo lo d ispuesto  en el 
a rtícu lo  c ien to  sesen ta  y cinco del m ism o cuerpo legal

P o d rán  p ra c tic a rse  las cancelaciones o to rg ad as ex clu siv am en te  
por los m enores em ancipados q h ab ilitad o s  d e  edad.

Ig u a lm en te  se p ra c tic a rán  las o to rg ad as por .os h e red e ro s 
fiduciarios o por los u su fru c tu a rio s cualqu iera  qm- sea e1 t ítu lo  
de co n stituc ión  del u sufructo , cuando  no sean  conocidos, los 
fideicom isarios o nudo  p ro p ie tario s  respectivos siem pre  que se 
in v ie rta  el im p o rte  de los derechos reales extinguido? en va lores 
del E stado , depositados en un estab lec im ien to  b an ca rio  o C a ja  
oficial a  favor de quienes pued an  ten e r  derecho  a ta l im porte .

B a s ta rá  el co n sen tim ien to  del m arid o  p a ra  ia cancelación , 
por pago, de h ip o tecas in sc rita s  a  su nom bre, que  g a ra n tic e n  
créd ito s g an an c ia les .
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Artículo ciento ochenta y tres.—Com enzado a Instruir el ex
cediente de caducidad de una concesión minera deberá soli
citarse la extensión de una nota que asi lo expres? a. margen 
de la última inscripción de aquélla, mediante la presentación 
en el Registro de la certificación del acuerdo del Delegado de 
Hacienda que inicia el expediente, en caso de im pago del canon 
do superficie, o de !a Jefatura de Minas en los demás supuestos.

Cuando sea el Estado quien solicite esta nota, se presentará 
la certificación por conducto de la Alcaldía correspondiente, y oe 
extenderá de oficio.

Artículo ciento ochenta y cuatro.— A todo expediente de cadu
cidad de concesión deberá incorporarse certificación del Registro 
de la Propiedad, comprensiva de los asientos vigentes de todas 
clases o de los extendidos con anterioridad a la fecha de la 
nota a que se refiere el artículo anterior, si se hubiere exten
dido. al efecto de que sean oídos en el expediente los interesa
dos y puedan ejercitar el derecho de subrogación por su orden 
de prelación rsgistral.

Artículo ciento ochenta y seis.— Las inscripciones de conce
siones mineras y las anotaciones de permisos de investigación 
se canee arán mediante resolución adm inistrativa firme, anun
ciada en el BOLETIN O FICIA L DEL ESTADO, que declare su 
caducidad y la franquicia del terreno. Tam bién será título bas
tante la declaración de caducidad y reserva para e1 Estado en 
las mismas condiciones.

M ediante dichos títulos se practicará la cancelación de todos 
los asientas de fecha posterior a la de la nota marginal a que 
se refiere el artículo ciento ochenta y tres de este Reglam ento 
aun cuando no conste que los interesados en los mismos han ■ 
sido oídos en el expediente.

Cuando la causa de caducidad o nulidad conste explícita
mente en el Registro o hubieren sido oídos los interesados en 
el expediente, o citados persona mente nb hubieren com pare
cido. también se cancelarán en virtucf de los referidos títulos 
los asientos de lecha anterior a la citada nota m arginal; en el 
Traslado de la resolución se determinarán los asientos que deban 
canee arse con referencia a los datos regístrales.

En los casos en que, de conform idad con la Ley de Mihas, el 
Delegado de Hacienda, el M inisterio de Industria o el de Ha
cienda dicten resolución firme por la-que se subrogue el titular 
de algún gravamen real inscrito, en 'os derechos del concesio
nario incurso en caducidad, la inscripción de transferencia a 
favor de aquél se practicará en virtud de traslado del acuerdo 
firme y del título de concesión en que conste 'a  diligencia de 
subrogación extendida por el Ministerio de Industria. El grar 
vamen del titular subrogado se cancelará, pero los demás gravá
menes sobre la concesión subsistirán afectando al nuevo conce
sionario.

En todos los demás supuestos no com prendidos en este 
artículo para 'a  cancelación se estará a lo  dispuesto en los 
artículos ochenta y dos y siguientes de la Ley Hipotecaria.

Artículo ciento noventa y nueve.—La anotación preventiva 
que se hubiere tom ado por más de un concepto caducará cuando 
proceda, atendiendo al plazo de la de menor duración, a no 
ser que se hubiere subsanado el defecto o cum plido el requisito 
cuya falta motivó esta última.

Las anotaciones preventivas ordenadas por la autoridad judi
cial no se cancelarán por caducidad, después de vencida la 
prórroga establecida en el artículo ochenta y seis de la Ley, 
hasta que haya recaído resolución definitiva firme en el proce
dim iento en que la anotación preventiva y su prórroga hubieren 
sido decretadas.

Artículo doscientos nueve.— La cancelación de la anotación 
preventiva de derecho hereditario tendrá lugar:

Primero.— Cuando se haya practicado la partición de heren
cia en los términos expresados en el artículo ochenta y tres 
o cuando la finca o derecho real anotado haya sido transmi
tido conjuntam ente por todos los herederos. En ambos casos, 
si no hubiere en el Registro asiento que lo impida, se canee'ará 
la anotación preventiva en el mismo asiento en que se Inscriba 
la partición o transmisión sin necesidad de solicitud expresa 
y extendiéndose al margen de la anotación preventiva la opor
tuna nota de referencia.

Segundo.—-Cuando haya caducado, por haber transcurrido 
cuatro años, u ocho en caso de prórroga, desde su fecha, según 
el artículo ochenta y seis de la Ley. bien a instancia de' dueño 
o  dueños del inmueble, o bien porque deba expedirse alguna 
certificación de cargas referente a la ; finca o derecho real 
anotado, en cuyo caso se verificará de oficio y por nota margi
nal de caducidad En ambos* supuestos se cancelarán las demás 
anotaciones que de ella traigan causa, cualquiera que *ea su 
origen.

No se cancelará por caducidad esta anotación preventiva 
cuando conste en el Registro el acuerdo de indivisión o la 
prohibición de división a  que se refieren los artículos cuatro

cientos, párrafo segundo, y mil cincuenta y uno d e ' Código 
Civil en tanto no transcurran los plazos señalados para la indi
visión o se, justifique por docum ento público haber cesado la 
comunidad, o  cuando se haya solicitado expresamente por los 
interesados.

Artículo doscientos quince.— La hipoteca se extendera al exce
so de cabida de la finca hipotecada que se haya hecho constar 
en el Registro con posterioridad a la inscripción de aquélla.

A los efectos del artículo ciento once de la Ley, ei anticipo 
de rentas no vencidas no perjudicará, en ningún caso, al aciee- 
dor hipotecario.

Artículo doscientos diecinueve.— Primero.—El importe de la 
obligación asegurada con  la hipoteca o la cantidad máxima 
de que responda la finca hipotecada deberá ser fijado en mo
neda nacional o señalando la equivalencia de ias m onedas, 
extranjeras en signo monetario de curso legal en España.

Segundo.—El valor de la finca hipotecada, a" los efectos del 
artículo ciento diecisiete de la Ley, se entenderá disminuido 
cuando, con posterioridad a la constitución de la hipo.eca. se 
arriende el inntueble en ocasión o circunstancias revelado: as 
de que la finalidad primordial del arriendo es causai dicha 
disminución de valor. Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que existe el indicado propósito, si el inmueble se arrienda por 
renta anual que, capitalizada al seis por ciento, no cubra la 
responsabilidad total asegurada. El Juez, a instancia de parte, 
podrá declarar vencido el crédito, decretar la administración 
judicial, ordenar la am pliación de la hipoteca a o.ros bieres 
del deudor o  adoptar cualquier otra medida que estime pro
cedente. „

Tercero.— En las inscripciones de escrituras de préstarpo h i - ' 
ootecario se podrá hacer constar las cláusulas de estabilización 
de valor cuando concurran' las circunstancias siguientes: 

Primera.—Que la duración mínima pactada sea de tres anos. 
Segunda.—Que se determine la estabilización con referencia 

a uno de los tipos o módulos siguientes, vigentes en la fecha 
del otorgamiento de la escritura y en la del vencimiento del 
c ré d ito : a) Valor del trigo fijado a efectos del pago de rentas 
por el Ministerio de A gricu ltura; b) Indice general ponderado 
del costo de la vida fijado por el Instituto Nacional de Esta
dística; o c) Premio del oro en las liquidaciones de los dere-^ 
chos de Arancel de Aduanas señalado por el Ministerio de 
Hacienda. En la inscripción constará la cifra del tipo o m ód fio  
vigentes en la fecha del otorgam iento de la escritura

Tercera. Que se n je  una cantidad máxima de responsabili
dad hipotecaria que no podrá exceder, aparte de intereses y 
costas, del importe del principal más un cincuenta por ciento 
si el plazo del préstamo fuera superior a diez años o un vein
ticinco por ciento en los demás casos.

Las cláusulas de estabilización tendrán eficacia al solo efec
to del pago del capital garantizado; los intereses se satisfarán 
por el principal nominal asegurado.

A ios efectos del procedim iento de ejecución regulado en el 
artículo ciento treinta y uno de la Ley, que podrá pactarse 
en la escritura, será necesario: Primero. Que en el icqueri- 
miento de pago al ceudor o  al tercer poseedor, en su caso, 
se determine la cantidad exacta que se reclame de conform i
dad con los tipos o  módulos aplicados. Segundo Que con la 
dem anda se acom pañe el documento o documentos oficiales 
en que consten los valores tipos vigentes en las fechas de 
otorgamiento y del vencimiento del préstamo Si el deudor se 
opusiere a la determinación de la cantidad hecha por el a'.cree-, 
dor, se estará a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo 
del artículo ciento cincuenta y tres de la Ley.

Cuando se hubiere pactado que la amortización del présta
mo hipotecario se hiciere mediante pagos periódicos de canti
dades fijas comprensivas de capital o intereses, el tipo o monu- 
lo de estabilización se aplicará en cada uno de los respectivos 
vencimientos pe/iódicos, con referencia exclusiva a la parte de 
capital que se com prenda en la cantidad fija  a pagar.

Lo dispuesto en este artículo, en cuanto a las cláusulas de 
estabilización de valor, no será aplicable a ias hipoteca i consti
tuidas en garantía de cuentas corrientes de crédito.

Artículo doscientos noventa y ocho.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo doscientos cinco de la Ley. podrán inscri
birse sin el requisito de la previa inscripción:

Primero:—Los documentos com prendidos en su artículo tercero 
que sean anteriores en más de un año a la fecha en que se 
solicite la inscripción, aunque el derecho respectivo no conste 
en ningún otro documento.

Segundo.—Las escrituras públicas de ratificación de docu
mentos privados, siempre que éstos tengan fe ch a " fehaciente 
respecto a terceros, también anterior en más de un año a la 
en que se solicite la inscripción.
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Tercero,—Los títulos públicos siempre que el transm iten  te 

acredite la previa adquisición de la finca o derecho que se 
pretenda inscrib.r m ediante docum ento de fecha fehaciente an- 
terior en un año, por lo menos, al día en que se practique la inscripción, o m ediante justificación de hallarse aquélla catas- 
trad a  o am illarada a  su nom bre o. en su defecto, de haberse tom ado para ello la nota correspondiente.

Cuarto.—Las adquisiciones derivadas de un titu lo  universal 
o singular que no describa c .especifique las finoas o derechos 
adquiridos cuando se justifique que se ha llan  com prendidos en la misma transm isión los bienes o derechos que se solicite ins
cribir por alguno de los medios a  que se refieren los apartadas 
anteriores.

Quinto.—A) Los excesos de cabida de las fincas de linde
ros fijos o de tal na turaleza que excluyan la posibilidad de la 
existencia de terceros colindantes que pudieran  ser perjudica
dos. B) Los que tengan su base y justificación en datos ca tas
trales. C) Los que resulten de los documentos com prendidos 
en los cuatro  núm eros que anteceden, si reunieren los requi
sitos exigidos en los mismos. D) Y los que no excedan de la 
quin ta parte  de la cabida inscrita. En todos los casos será in
dispensable que no haya duda fundada acerca de la idén ticad  
de la finca.

P ara  los efectos de los párrafos que anteceden, la frase «do
cum entos fehacientes» comprende no sólo los incluidos en el 
articulo tercero de la Ley. sino los que, según el artícu lo  mil 
doscientos veintisiete del Código Civil, hagan  nrueba contra 
tercero en cuanto a su fecha.

Los docum entes fehacientes deberán contener siempre, como 
circunstancias esenciales, la descripción de la finca o derecno, 
natura leza del acto o contrato, nom bre y apellidos del transfe- 
ren te  y adquirente, funcionarlo autorizante, en su caso, y fecha 
del documento.

Estas circunstancias esenciales se acred itarán  blep con la 
presentación del documento adquisitivo an terio r, bien por su 
transcripción o relación suficiente, hecha por el Notario au to ri
zante, en virtud de exhibición de dicho documento. Tam bién te 
podrán acreditar por el ac ta  de notoriedad com plem entaria de
term inada én el apartado  b) del artícu lo  ciento noventa v noe- se de la Ley.

En la inscripción se h a rán  constar necesariam ente dichas cir
cunstancias y se expresará que el asiento se p ractica conforme 
al artículo doscientos cinco de la Ley.

Las inscripciones practicadas en virtud de los documentos ex
presados en los cuatro prim eros núm eros y en la le tra  O) del 
núm ero quinto de este artículo, se notificarán  a  todos los que 
pudieran estar interesados en ella, por medio de edictos, m e  
au torizará el Registrador, com prenderán las referidas circuns
tancias esenciales y se fija rán  por espacio de un mes en el ta 
blón de anuncios del Ayuntam iento donde radique la finca, 
acreditándose este hecho por certificación o diligencia suscrita  por e\ Secretario del mismo Ayuntam iento a continuación 
del edicto. Este se arch ivará  en el Registro después de exten
dida nota al m argen de la inscripción expresiva del cum pli
m iento de la an terio r form alidad.

Si no se presentare el edicto en el Registro den tro  de los 
tres  meses siguientes a  la fecha de la inscripción, se cancelará  ésta de oficio por no ta  m arginal.

C uando los docum entos privados no estuvieren incorporados 
a algún Registro público, protocolo o expediente adm in istra ti
vo, ni se transcribiesen o relacionasen en el títu lo  presentado, 
se arch ivarán  en el legajo correspondiente del Registro de la 
Propiedad. Cuando tales docum entos com prendiesen m ás fincas 
que las inscritas, se podrá arch ivar en s« lugar testim onio n o ta 
rial si el interesado m anifestare su voluntad de conservarlo en 
su poder.

El ac ta  de notoriedad com plem entaria del docum ento pre
sentado, cuando en éste no se acredite de modo fehaciente el 
títu lo  adquisitivo del transferen te  o enajenante, a  que se refiere 
el apartado  b) del artículo ciento noventa y nueve de la uey. 
se tram ita rá  con sujeción a lo dispuesto en el artícu lo doscien
tos nueve del Reglam ento N otarial

El título público adquisitivo acom pañado, en su caso, de la 
copia del ac ta  de notoriedad, será inscribible conform e a lo 
prevenido en el artículo doscientos cinco de la Ley Si el títm o 
de adquisición no fuere público, el ac ta  de notoriedad a  la cual 
se incorpore aquél podrá inscribirse si de la m ism a resu lta  que 
h a  sido cumplido lo preceptuado en las reglas tercera y cuarta  
del artículo doscientos tres de la Ley y q ie  las fincas están 
am illaradas o ca tas tradas  á  nombre del titu la r.

Los que se crean con derecho a ios bienes o parte  de ellos 
cuya inscripción se haya practicado conform e al artícu lo  dos
cientos cinco de la  Ley, podrán alegarlo a n te  el Juzgado o T ri

bunal com petente en juicio declarativo, y deberá el Juez orde
na r que de la dem anda se tom e en el R egjstio la correspondiente 
anotación preventiva.Artícu o trescientos uno.—De conform idad con lo prevenido 
en el artículo doscientos cinco de la Ley podrán practicarse la 
inmat.riculación de concesiones adm inistra tivas m ediante los docum entos a que se refiere el artículo doscientos noventa y 
ocho, acom pañados de certificación que acredite, en su caso, 
la tom a de razón on el Registro adm inistrativo  correspondiente*. 
Tam bién se publicarán los edictos prevenidos en dicho articu lo

Cuando se hubiere interrum pido el tracto  sucesivo en las 
citadas concesiones,, podrá reanudarse m ediante expediente de 
dominio o ac ta  de notoriedad en los que conste incorporada, 
o a los que se acom paño la indicada co itiíkación.

Artículo trescientos tres.—Para obtener la inscripción con 
arreglo al artículo doscientos seis de la Ley. cuando no exista 
títu lo  inscribible, el Jefe de la dependencia a cuyo c.avgo *sté 
la adm inistración o custodia de la fincas ciue hayan de inscri
birse expedirá, por duplicado, siempre que por su cargo ejerza 
au toridad pública o tenga faruUad de certificar, una certifica
ción en que, con referencia a los inventarios o docum entos oficiales que obren en su pod^r y sin perjuicio de los dem ás extre
mos exigidos por la legislación adm inistra tiva aplicable, se haga 
constar:

Prim ero.—La naturaleza, situación, medida superficial, linde
ros, denom inación y núm ero, en su caso, y cargas reales de la 
finca que se tra te  de inscribir.

Segundo.—La na tu ra 'eza . valor, condiciones y cargas del 
derecho real inm atriculabV  de que ^e trat.e y las de la finca 
a  que se refiere la regla anterior.

Tercero.—El nom bre de la persona o corporación de quien 
se hubiere adquirido el inmueble o derecho cuando constare.

C u a rto —El títu lo  de adquisición o el modo rom q fueron ad 
quiridos.

Quinto.—El servicio público u objeto a que estuviere destina
da la finca.

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstan
cias, se expresará así en la certificación, y se indicarán  las 
que sean. 1

Las certificaciones se extenderán en panel del sello de oficio, 
y quedará m inuta rubricada en el expediente respectivo.

Artículo trescientos tre in ta  y dos.—La m anifestación del Re
gistro que dispone el artículo doscientos veintidós de la Ley po
d rá  hacerse m ediante exhibición de los libios o por nota sim
ple inform ativa, sin garan tía , y en virtud de petición verbal 
o escrita del interesado que indique claram ente las fincas o de
rechos cuyo estado pretende averiguar. v

El R egistrador, en cada caso, determ inará la form a de m a
nifestación. de acuerdo con l a . exigencia legal, de observar las 
precauciones convenientes para la conservación de los libros y 
<>vltar su posible daño.

Artículo trescientos tre in ta  y cuatro .—El pa rticu lar a quien 
se le exhiba el Registro cuidará, bajo su responsabilidad, de la  
conservación e integridad del libro que examine, y podrá tom ar 
de él las notas que juzgue necesarias para su uso. pero sin 
que le sea perm itido copiar los asientos ni exigir de la oficina 
otro auxilio que el de la propia m anifestación

Artículo trescientos cincuenta.—Las solicitudes y certifica
ciones se extenderán en papel del sello coriespondiente, facili
tado  por los interesados, según las prescripciones que rijan  sobre la m ateria.

Cuando se extiendan en mas de un pliego, se expresará en 
el últim o el núm ero y la serie de todos los empleados.

Las certificaciones se entenderán expedidas después del cierre del Diario; si se expidieren antes, s? expresará adem ás de la fecha, la hora/.
Artículo trescientos cincuenta y tres.—Las certificaciones que 

expidan los Registradores, en cum plim iento de lo prevenido en 
el núm ero uno del artículo mil cuatrocientos ocnenta y nueve 
de la Ley de Enjuiciam iento Civil, expresarán la libertad o el 
gravam en de los inmuebles con referencia a todo el tiem po 
transcurrido  desde la instalación del Registro, excepto cuando 
en el m andam iento especificare el perícdo a aue lo certifi
cación deba contraerse. Asimismo, expresarán el nom bre, ape
llidos y domicilio, si constare, del t i tu ’ar registral de la finca 
o derecho al expedirse la certificación, a los efectos del artícu lo  ciento cuaren ta  y' tres de este Reglam ento.

Artículo trescientos cincuenta y cinco.—Las menciones, dere
chos personales, legados, anotaciones preventivas, inscripciones 
de hipoteca o cualesquiera otros derechos que deban qancelaise 
o hayan caducado con arreglo a lo dispuesto en \q Lev H ipotecaria. no se com prenderá^ en la certificación A este efecto, se 
en tenderá tam bién solicitada la cancelación que proceda por el 
solo hecho de pedirse la certificación, y se p rac ticará  m ediante
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la extensión de la correspondiente nota marginal cancelatoria, antes de expedirse aquélla Del mismo modo podrá procedeise cuando se practique cualquier asiento relativo a la Anca o dere
cho afectado.Cuando se extienda alguna inscripción relativa a las fincas o se expida una certificación a solicitud del titular de la misma, se convertirán en inscripciones de dominio las de posesión, si hubieren transcurrido más de diez años desde que ésta fué inscrita y no e^stiere asiento contradictorio.Artículo trescientos cincuenta y siete.—Los Registradores podrán instalar sus oficinas en local que reúna las condiciones indispensables para la seguridad y conservación de los libros. En todo caso, será obligatorio para los Registradores titulares el cumplimiento de los preceptos que regulan la instalación de 'as oficinas, conforme al Reglamento del Colegio. Los Registrado'es, como titulares del Registro, podrán tomar en arriendo para sí y para sus sucesores en el cargo los locales en que instalen la oficina del Registro.Los Registradores cuidarán de que el mobiliario de las oficinas sea el que requiere el decoro y la seguridad de los libros y documentos conservados en las mismas.También deberán proveerse de aquellos medios que permitan. • en caso de incendio, extinguir étte inmediatamente.Artículo trescientos cincuenta y nueve.—Los Registradores de la Propiedad podrán usar máquina de escribir para toda clase de documentos destinados a mantener relaciones oficiales con los particulares y con los demás funcionarios o Autoridades, así como en las certificaciones que expidan del contenido de los asientos del Registro.También podrán usar estampilla para el texto de las notas marginales concisas, las de mera referencia y las que tengan señalado un plazo de caducidad. De igual forma podrán extenderse las notas al pie de los títulos.Articulo trescientos sesenta y tres.—Los Libros del Registro de la Propiedad a que se refieren los artículos trescientos sesenta y cinco y trescientos sesenta y seis se formarán, ordenarán y rayarán conforme a las prescripciones y modelos que establezca la Dirección General de los Registros y del Notariado, y se confeccionarán y distribuirán bajo la inspección del Colegio Nacional de Registradores.Artículo trescientos sesenta y ocho.—En los Registros de la Propiedad se abrirá un libro por cada Ayuntamiento. No obstante. podrá abrirse un libro a cada una de las Entidades locales menores de un término municipal.La división de un término en dos o más Secciones se practicará obligatoriamente cuando se trate de poblaciones en que haya más de un Juzgado de Primera Instancia y siempre que por razones de conveniencia pública se estime necesario para lo cual la Dirección General, por sí o a instancia, del Registrador. instruirá el oportuno expediente, en el que se determinará la demarcación territorial de cada una de las Secciones y su numeración.Cuando el movimiento de la propiedad lo aconseje, el Registrador podrá abrir en cada Ayuntamiento o Sección ha^ta tres libros corrientes: uno para inscribir las fincas, con números impares; otro para los pares y un tercero para los casos . prevenidos en el artículo trescientos setenta y nueve de este Reglamento. En casos excepcionales, la Dirección General podrá acordar la apertura de los libros corrientes que estime n°oe sanos, por sí o a propuesta del Registrador, y dictará las oportunas instrucciones para facilitar el servicio-Artículo trescientos setenta y cinco.—Las cantidades, números y fechas que hayan de contener las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones se expresarán en letra; podrán consignarse en guarismos las referencias a disposiciones legales. las fechas del título anterior al que produzca el asiento, las de los documentos complementarios y los números, cantidades o fechas que consten en asientos anteriores o se refieran a datos del Registro.En los asientos de presentación y notas marginales se utilizaran guarismos.Los conceptos de especial interés en los asientos serán destacados mediante subrayado, tipo diferente de letra o emp’eo de tin ta de distinto color.

Artículo cuatrocientos dieciséis.—En el acto de ser presentado cualquier título que deba producir en el Registro alguna Inscripción, anotación preventiva, cancelación o nota marginal, se extenderá en el Diario el asiento de presentación. Siempre que se negare a ello el Registrador por imposibilidad material o por otro motivo y el interesado no se conformare con la manifestación de aquél, podrá acudir en qtieja al Juez de Primera Instancia, y, en su defecto, a la autoridad judicial de la localidad, quienes, oyendo al Registrador, resolverán lo procedente. Si la resolución dictada ordenare practicar el asiento, se procederá conforme a los artículos quinientos setenta y tres y Si

guientes de este Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que hubiere :ugar, con arreglo al articulo doscientos noventa y seis de la Ley.De igual forma se presentarán en el Diario de Operaciones los documentos Judiciales y administrativos para expedición de certificaciones a que se. refiere el artículo trescientos cincuenta y uno. Las solicitudes de los particulares con el mismo objeto podrán presentarse en el Diario si lo solicitan los interesados.Inmediatamente de extendido el asiento de presentación se hará constar en la cubierta del documento, o al final del mismo, el día y la hora de la presentación y el número, folio y tomo del Diario correspondiente, mediante la oportuna nota-
Articulo cuatrocientos dieciocho.-—Los Registradores no estarán obligados a extender el asiento de presentación de ’os títulos que reciban por correo. Sin embargo, podrán presentarlos y despacharlos, o devolverlos o conservarlos en su archivo a disposición de quien tenga derecho a ellos.
Cuando la inscripción sea solicitada por autoridades que no residan en el lugar del Registro, se remitirán los títulos a cualquiera de sus subalternos que tengan allí su residencia y, en su defecto, al representante del Ministerio Fiscal o Alcaldía, a fin de que realicen la presentación del documento.
Artículo cuatrocientos cuarenta y nueve.—La Junta de Oficiales a que se refiere el artículo doscientos sesenta y seis de la Ley estará presidida por el Director o quien haga sus veces, y actuará como Secretario el Oficial Letrado, Jefe de Sección, más moderno.
En los casos en que así se estime conveniente, podrán intervenir en las sesiones, y ser oídos, con voto, los demás Letrados 

de la Dirección General. En ésta se custodiará un libro donde se lleven las actas de sesión de las Juntas, que serán firmadas por todos los asistentes.
La Junta de Oficiales emitirá dictamen en los casos en que informen la Junta de Decanos del Notariado, la del Colegio Nacional de Registradores o en que haya de emitir dictamen el Consejo de Estado.
Cualquiera que fuera la decisión en definitiva acordada por la Dirección General o por el Ministerio en los casos en que sea, según la Ley. requisito previo la consulta a la Junta de Oficiales, en la disposición o resolución que se publique, se expresará, según los casos, la frase «oída» o «de conformidad con la Junta Consultiva de la Dirección General».Artículo cuatrocientos cincuenta.—El ingreso en el Cuerpo Facultativo será siempre por oposición, bien directa, bien a través de la oposición a ingreso en los Cuerpos de Registradores y Notarios, y con los demás requisitos que se establecen en el artículo doscientos sesenta y dos de la Ley y en este Reglar mentó.De cada dos vacantes de Auxiliares Letrados que resulten después de corrida la Escala, se proveerán en turno alterno: una por oposición entre Licenciados en Derecho, varones, mayores de veintitrés años, que reúnan las demás condiciones reglamentarias, y otra por concurso de méritos entre Registradores de la Propiedad y N o t,arios, también de modo alterno, con más de cinco años de servicios efectivos en sus cargos, quienes quedarán, si obtuvieran plaza, excedentes en el Escalafón de origen.
Declarada desierta una vacante en cualquiera de los dos turnos, se anunciará su provisión en el siguiente.Artículo cuatrocientos sesenta y uno.—La Dirección General, examinadas las solicitudes y justificantes, los informes de cualquier clase obtenidos y. en su caso, él resultado del ejercicio de idiomas, resolverá el concurso según los méritos de los aspirantes, y propondrá los oportunos nombramientos.
Artículo cuatrocientos ochenta y' dos.—La creación o supresión de Registros de la Propiedad se acordará por el Ministerio de Justicia, a propuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, previo un expediente al que se aporta~án datos estadísticos y los informes razonados de las Autoridades locales, Registradores de la Propiedad, Notarios, Jueces de Primera Instancia, Presidente de la Audiencia Territorial y Junta del Colegio Nacional de Registradores. Asimismo, se podrá abrir información pública en lo4? municipios afectados. La resolución se adoptará por Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado.Artículo cuatrocientos ochenta y tres.—Las alteraciones de la circunscripción territorial de los Registros a que se refiere el párrafo último del artículo doscientos setenta y cinco de la Ley, y el cambio de capitalidad, se llevarán a efecto mediante un expediente análogo al regulado en el artículo anterior, cuya resolución adoptará la forma de Orden ministerial.Artículo cuatrocientos ochenta y cuatro.—Acordada la alteración de la circunscripción territorial de los Registros, sea por creación o supresión de éstas o' por segregación de todo o parte
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de un término municipal, se llevará a efecto, en el plazo que 
señale el centro directivo, por los Registradores interesados, ex
tendiéndose la oportuna di igencia de cierre en los libros que 
hayan de ser trasladados y formando un inventario por dupli
cado de dichos libros, de los índices, legajos y documentos, que 
será firmado por los titulares que entreguen y se hagan cargo 
de ellos, quedando un ejemplar en cada oficina.

Expirado el plazo a que se refiere el párrafo anterior el 
Registro quedará cerrado automáticamente para las operaciones 
sobre fincas que correspondan a la circunscripción territorial 
del nuevo Registra

Los trasiadcs de asientos que figuren en libros que no hayan 
sido eptregados, se harán mediante certificaciones a medida que 
las operaciones del Registro lo exijan.

No obstante, cuando se trate de Registros con la misma ca
pitalidad, dichos traslados podrán hacerse a lós libros nuevos 
a la manera de las segregaciones, tomando de los libros antiguos 
las circunstancias necesarias que sirvan de base a la inscripción 
que se practique, con referencia a la inscripción, tomo y folteo 
de donde procedan, y haciendo constar la descripción total y 
vigente de las fincas según el Registro, la relación circunstan
ciada de cargas, gravámenes, condiciones y limitaciones de toda 
clase a que estuviese afecta la finca, y el título de adquisición 
del transíerente. con indicación del Notario o funcionario auto
rizante y hora y fecha de su presentación en el Registro. A con
tinuación se harán cons>Rr las demás circunstancias que re
glamentariamente requiera el título que se inscriba.

Las primeras inscripciones de traslado serán firmadas por 
ambos tin tares. La firma del Registrador que conserve los 
libros antiguos certificará exclusivamente que los datos trasla
dares concuercian exacta e íntegramente con el estado jurídico 
de la finca en aquéllos, en los que extenderá a continuación 
de la última inscripción una breve diligencia de cierre en la 
que se hará constar la sección, tomo, libro, folio, número de 
la finca e inscripción a la que se traslada. Después de esta 
diligencia no se podrá verificar operación alguna en el folio 
antiguo, excepto las notas que hayan de extenderse al margen 
de los asientos en él practicados.

Si.con motivo de la traslación de libros hubiere de alterarse 
la numeración general de los tomos correspondientes a los Re
gistros, se rectificarán discrecionalmente, y se consignará en 
acta, de la cual quedará un ejemplar en el Registro y otro 
se remitirá a la Dirección General. Terminada la traslación 
de libros y documentos, el Registrador publicará en los tablo
nes de anuncios de las localidades a que afecte el traslado, 
así como en los sitios de costumbre, la fecha desde que deben 
verificarse en el Registro las operaciones correspondientes a 
las fincas trasladadas. Las dudas o dificultades se reeolverán 
por la Dirección General previo informe del Registrador.

Artículo cuatrocientos noventa.—Las vacantes que por cual
quier causa se produzcan en los Registros, incluso en los Mer
cantiles con dos titulares, serán desempeñadas interinamente 
por los Registradores propietarios a quienes corresponoa, con
forme al Cuadro do Sustituciones aprobado por la Dirección 
General, a propuesta del Colegio Nacional de Regjstradoies.

Artículo cuatrocientos noventa y cinco.—Los Registradores 
que fueren jubilados por edad continuarán, salvo renuncia ex
presa, al frente de sus oficinas hasta que se posesione el nuevo 
titubar, con los mismos derechos y obligaciones que los propie
tarios, pero se considera? án como interinos respecto de la 
Mutualidad si transcurriesen dos meses desde el día en que 
cumplieren la edad de jubilación. Las vacantes se entenderán 
producidas, a efectos del devengo de pensiones pasivas y a 
todos los demás legales, ei. la fecha de ia disposición de Ju
bilación.

Artículo cuatrocientos noventa y siete.—La provisión de los 
Registros que deba hacerse conforme al artículo doscientos 
ochenta y cuatro de la Ley, se efectuará por concurso, que 
abrirá la Dirección General, incluyendo en cada uno las va
cantes que resulten del anterior y las que vayan ocurriendo 
hasta el día precedente a la fecha del anuncio del concurso 
de que se trate.

Para tomar parte en los concursos será necesario que haya 
transcurrido el plazo .de seis meses, contados desde la fecha 
de posesión en el Registro que sirva el solicitante, excepto 
cuando se trate de los Registros de Madrid y Barcelona, para 
los que no regirá esta limitación siempre que los solicitantes 
no desempeñen otro Registro de la misma capital.

No obstante, podrán concursar sin dicha limitación los titu
lares de Registros que hayan sido suprimidos o cuya circuns
cripción territorial haya sido modificada.

Los aspirantes a Registros que ingresen en el Cuerpo po
drán solicitar vacantes en concursos después de su primer 
nombramiento en propiedad, aunque no hayan transcurrido

seis meses desde la posesión; pero en los sucesivos nombra
mientos en propiedad quedarán sujetos a la limitación esta
blecida en el párrafo segundo de este articulo.

Artículo quinientos uno.—La lista de solicitantes se fijará 
en el tablón de anuncios de la Dirección General, dentro de 

| los tres días siguientes al de la terminación del plazo de la 
convocatoria. Los nombramientos se harán dentro de los diez 
días siguientes al en que haya finalizado este plazo y a favor 
del Registrador más antiguo de los solicitantes. La antigüedad 
en el Cuerpo se determinará por el número con que los Regis
tradores figuren en su Escalafón, salvo los casos previstos en 
los artículos doscientos ochenta y cinco de la Ley y quinien
tos dos de este Reglamento

Dentro de los diez días siguientes al en que hayan sido 
firmados los nombramientos, la Dirección General convocará 
el nuevo concurso para la provisión de las vacantes.

Artículo quinientos cuatro.—Para ingresar en el Cuerpo de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, salvo lo dispues
to en el artículo doscientos sesenta y tres de la Ley Hipote
caria, será necesario formar parte del de Aspirantes. En el 

v Cuerpo de Aspirantes se ingresará por oposición, convocada 
cada dos años, precisamente en el mes de julio, y para proveer 
diez plázas más de las vacantes existentes y de las que resul
ten de las jubilaciones, en los dos años siguientes, deco llan
do, en su caso, el número de Aspirantes que falten por colocar 
y sin rebasar el límite máximo señalado por el articulo dos
cientos setenta y siete de la Ley Hipotecaria. Los ejercicios 
comenzarán en el mes de enero siguiente a la convocatoria, 
celebrándose el sorteo con dos meses, al menos, de antelación.

Cuando falten cinco Aspirantes para colocar, o en casos 
en que concurran circunstancias excepcionales, podrán convo
carse oposiciones en cualquier momento, si así lo exigiera el 
servicio público.

Artículo quinientos cinco.—Para tomar parte en dichas opo
siciones se requiere: ser español, varón y mayor de veintiún 
años de edad el día que termine la convocatoria, poseer el 
título de Doctor o Licenciado en Derecho, o tener aprobadas 
todas las asignaturas de la Licenciatura, no estar comprendido 
en alguna de las causas de incapacidad del artículo doscien
tos ochenta de la Ley Hipotecaria, y no haber sido expulsado 
de ningún Cuerpo del Estado en virtud de sentencia firme o 
fallo del Tribunal de Honor

En ningún caso podrá el Tribunal aprobúr, después de prac
ticados todos los ejercidas, más opositores que el número de 
plazas convocadas.

Artículo quinientos seis—Las oposiciones al Cuerpo de Aspi
rantes se celebrarán en Madrid ante un Tribunal formado por:

El Director-general de los Registros y del Notariado, o quien 
haga sus veces, como Presidente.

El Decano del Colegio de Registradores o el Vicedecanc. o 
un Vocal de la Ju n ta  Directiva de dicho Colegio, por delega
ción expresa de aquél.

Un Letrado del Cuerpo Facultativo de la Dirección General.
Un Notario de primera clase o con más de diez años de an

tigüedad.
Un Abogado del Estado con categoría do Jefe de Administra

ción Civil.
Dos Registradores de la Propiedad.
Un Catedrático de la Facultad de Derecho en activo o ex

cedente de alguna de las asignaturas siguientes: Civil, Meican
til, Romano. Procesal o Administrativo.

Un Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid
El Registrador más moderno ejercerá las funciones de Se

cretario.
Todos los miembros del Tribunal se designarán por Orcen 

del Ministerio de Justicia que se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. No podrán formar parte del Tr bunal 
los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o se
gundo de afinidad de alguno de los opositores, ni los que ten
gan entre sí dicho parentesco. A tales efectos, el día de a 
constitución del Tribunal declarará formalmente cada une de 

i sus miembros, haciéndolo constar en acta, que no se halla in- 
curso en incompatibilidad.

Artículo quinientos siete.—Los ejercicios de las oposiciones 
serán cuatro:

El primero consistirá en contestar verbalmente, y en el tiem
po máximo de una hora, cinco temas sacados a la suerte de 
los comprendidos en el programa que se cite en la convocato
ria de las siguientes materias: tres de Derecho Civil común y 
foral, uno de Derecho Mercantil y uno de Derecho Adminis
trativo, o Procesal.

El segundo ejercicio consistirá en contestar verbalmerte y en 
el tiempo máximo de una hora cinco temas sacados a la suer
te, de las siguientes materias: tres de Derecho Inmobiliario y
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Legislación Hipotecaria, uno de Legislación del Impuesto de 
Derechos R eales y Transmisión de Bienes v Derecho Fiscal, y otro de Derecho Notarial.

En ambos ejercicios se podrá excluir al opositor al concluir 
los tres primeros tem as si el Tribunal, por unanim idad, acor
dase que los ha desarrollado con m anifiesta insuficiencia para obtener la aprobación.

El tercer ejercicio consistirá en calificar un documento y en 
la redacción del informe en defensa de la nota.

El cuarto ejercicio consistirá en practicar todas las opera
ciones procedentes de liquidación y de registro, hasta de.iar 
inscrito o anotado un documento o denegada o suspendida su inscripción o anotación.

Un R eglam ento especial determinará el plazo de la convo
catoria, la forma de los ejercicios, el funcionam iento del Tri
bunal y los demás requisitos referentes a la práctica de las oposiciones.

Artículo quinientos once.—El Registrador efectivo en quien concurra alguna causa de incompatibilidad lo pondrá en cono
cim iento de la Dirección General dentro del plazo de quince 
días, a contar desdo h\ posesión del Registro, y ésta instruirá 
expediente para resolver lo que proceda. Los Presidentes de las 
Audiencias, cuando llegase a su conocim iento la existencia de alguna incompatibilidad, lo comunicarán al Centro Directivo.

Declarada la incom patibilidad por Orden ministerial, se re
querirá al interesado para que en el plazo de quiñce días m anifieste, caso de no haberlo efectuado, si opta por el Registro  
o por el cargo o empleo incompatible, con apercibim iento de 
que si no lo verificase se entenderá que opta por el citado cargo 
o °mplco.

Si se tratare de la incompatibilidad establecida en el artículo anterior, el Registrador quedará en situación de excedencia forzosa si el nom bramiento hubiere sido posterior al ciel 
Notario incom patible, sin perjuicio, además, de ser corregido 
disciplinariam ente si hubiere concursado con conocim iento de 
la incompatibilidad, ^i hubiere sido el Notario el nombrado con 
posterioridad, se estara a lo dispuesto en la legislación notarial.

El cargo de Registrador será compatible con el ejercicio de 
la enseñanza en el mismo lugar de residencia, poniéndolo en 
conocim iento de la Dirección General para que dicte las nor
ma» que exija el servicio público.

Artículo quinientos quince.—Los Aspirantes prestarán Jura
m ento de fidelidad al Jefe del Estado, de guardar los principios del M ovimiento Nácionul y demás leyes fundam entales y de 
cumplir las obligaciones que las leyes les imponen. La ceremo
nia, en acto solemne, se celebrará en el Colegio Nacional de 
Registradores de la Propiedad ante su Junta de Gobierno y 
bajo la Presidencia del Director general; se levantará acta para 
su remisión a la Dirección General y su constancia en los respectivos expedientes personales.

Artículo quinientos veinte.—A los efectos del artículo dos
cientos ochenta y dos de la Ley, el Colegio Nacional de Regis
tradores podrá constituir una fianza de carácter colectivo que 
sustituya las individuales de los Registradores y que garantice 
las responsabilidades contraídas por éstos en el ejercicio de su 
cargo. La fianza se constituirá en valores públicos, en la Caja 
General de Depósitos, a disposición de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado.

La fianza únicam ente podrá ser embargada por los Tribuna
les de Justicia, previa declaración de haberse incurrido en la 
indicada responsabilidad y de su índole registra 1 por la Direc
ción General.

El Centro Directivo, a propuesta de la Junta del Colegio 
dictará, en su caso, las disposiciones oportunas para la cons
titución de dicha fianza colectiva y la cancelación de las perro- 
nales constituidas.

Artículo quinientos cincuenta.—Los Registradores podrán in
terrumpir tres veces el uso de licencia, reintegrándose al ejer
cicio del cargo y proseguir después el disfrute de aquélla, con 
tal de que la interrupción no exceda de la mitad del plazo con
cedido, com unicando a la Dirección General los días en que in
terrum pan el uso de la licencia y en que la reanuden.

Articulo quinientos sesenta.—El Colegu) Nacional de R egis
tradores de la Propiedad es una Corporación de carácter pú
blico y oficial, con plena personalidad jurídica para el cumpli
m iento de sus fines; está integrado por todos los R egistradoies 
en activo y excedentes que figuren en el Escalafón, y con ca
rácter voluntario por los Registradores jubilados y los Aspiran
tes a Registros.Queda subordinado jerárquicamente al Ministro de Justicia  
y a la Dirección General de los Registros y del Notariado y 
som etido a su a lta  inspección.

Artículo quinientos sesenta y uno.—El Colegio tiene tratamiento de Ilustre, y su domicilio, en Madrid.
Se regirá por una Junta de Gobierno, cuyos miembros se 

hallarán, en cuanto a la residencia, en situación análoga a la  
de. los Registradores propietarios que desempeñen alguna interinidad.

Su jurisdicción sobre los colegiados, en cuanto a los fine> y  
servicios de su com petencia, alcanza a todo el territorio nacional, ya directam ente, por medio de su Junta, ya a través 
de sus Delegados Regionales y Subdelegados provincial

Artículo quinientos sesenta y dos.—El Colegio tendrá como fines:
Primero. Facilitar y organizar la comunicación entre los colegiados, a fin de coordinar sus actividades oficiales y robus

tecer los lazos de unión y com pañerismo entre todos los Registradores. —
Segundo. Proponer al Ministro de Justicia, a través de la  

Dirección General de los Registros y del Notariado, la adt p- 
ción de medidas y previsiones para la unificación de la práctica registral.

Tercero. Establecer y administrar, en su caso, el servicio 
de responsabilidad civil de los R egistradores.y los demás que, 
en relación con la -vida corporativa, le encomiende el Ministerio.

Cuarto. Ejercer la jurisdicción disciplinaria, en cuanto a 
sus fines y servicios reglamentarios respecto de los Registradores y sobre el Personal Auxiliar.

Quinto. Mostrarse parte en causa que se siga contra cual
quier Registrador y representar al Cuerpo y, en su caso, a los 
Colegiados y Mutua-listas ante los Tribunales, Organismos de la 
Administración Pública y funcionarios, Centros y Entidades de 
todo orden, sin perjuicio de la superior representación que je
rárquicamente corresponde al Ministro de Justicia y a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Sexto.—Formular las consultas que estimen necesarias sobre aplicación de las Leyes, en cuanto se relacione con las 
funciones encomendadas a los Registradores de la Propiedad v Mercantiles.

Séptim a.—Emitir los inform es que el Ministerio de Justicia, la Dirección General de los Registros y del Notario y los demás organismos de la Administración Centra1 soliciten y 
elevar propuestas. Su inform e será preceptivo en -cuanto se 
refiera al régimen de oposiciones para ingreso en el Cuerpo.

Octavo.—Girár visitas de inspección a los Registros y velar 
por el prestigio de las funciones registrales proponiendo, si 
procediere, las correcciones consiguientes, incluso decretando, en su caso, la actuación del Tribunal de Honor.

Noveno.—Fomentar las actividades culturales de su competencia mediante el Centro de Estudios Hipotecarios.
Décimo.—Actuar como árbitro en las cuestiones que se pro

duzcan entre Registradores y no sean de la com petencia de la  ̂Dirección General.
Décimoprimero.—Inspeccionar, por delegación del centro directivo. los libros de los Registros.
Décimosegundo.—CumpUr los fines de la Mutualidad Benéfica.Décimotercero.—Representar al Cuerpo en los convenios co

lectivos de carácter fiscal o de cualquier clase.
Décimocuarto.—Proponer el procedimiento de selección del 

personal Auxiliar, su formación profesional y su Reglam enta
ción laboral.

Décimoquinto.—Llevar el censo de dicho personal y resol
ver los expedientes relativos al mismo en la forma que deter- 
rhinen las disposiciones aplicables.

Décimosexto.—Cualquier otro que determ ine el M inisterio 
de Justicia o el centro directivo, o se les encom ienden por los órganos com petentes o po*- las Leyes o reglamentos.

La organización y servicios del Colegio, la Mutualidad Be
néfica de los Registradores de la Propiedad y de su personal 
Auxiliar, así como los medios económicos para cumplir todos 
los fines y sérvicios, se ajustarán a las normas del Reglam ento  
especial aprobado por el M inisterio de Justicia, a propuesta 
de la Junta del Colegio, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado.»

Artículo segundo.—Quedan derogados los artículos corres
pondientes del citado Reglamento, que se sustituyen por el 
nuevo texto, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo ordenado por este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia  
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES


