6 1. Ley Orghnica del Notariado, de 28 de mayo de 1862.
.........................
Título 1. De los Notarios ............................ .
Tít. 11. Requisitos para obteiier y ejercer la fe pública ...........
Tít. 111. Del protocolo y copias del niisrno que constituyen instrumento público ..................................................................
Tít. IV. De la propiedad y custodia de los protocolos e inspección de las Notanas ............................................................
Tít. V. Del gobierno y disciplina de los Notarios ...................
Tít. VI. Derechos y prernios de los Notarios ..........................
Disposiciones generales ............................................................
Disposiciones transitorias ........................................................

5 2. Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba
con carácter delinriivo el Reglamenio de la Orgaiiizacr6n y
Rég~mendel Notariado.

REG1,AMENTO D E LA ORGANIZACI~NY &GIMEN
DEL NOTARIADO
rítulo Prelímiriar. Principios fundamentales ...........................
M. l. De los Norarios:
Cap 1. Del ingrcbo en el Notanado
Sec. 1 . V o n d i c i o n e s personales de los aspirantes ..........
Sec. 2.' Requisitos para el ingreso .................................
Sec. 3.' Del Tribunal de las oposiciones libres y celebración de las mismas .....................
.
..............................
Cap. 11. De la investidura notarial:
Stc. I . V e l título ..................................... ......................
Sec. 2." Del nombramiento ........................................
Sec. 3 . V e las fianras ........................
.
......................
Sec. 4 . q e la toma de posesiún .....................................
Sec. 5." Del cese ........................................................
%c. 6 . 9 la~residencia y de los despachos u oficinas
notariales ......................................................................

Cap. 111. De los dereclios de los Notarios:
sec. 1 De las ausencias y de las Licencias ....................
Sec. 2 . q e las susiiluciones .........................................
Sec . 3." De las jubilaciones ............................................
Sec . 4 . V e las prerrogativas y honores de los Notarios ....
Tít . 11. De los Notarías:
.
..........
Cap. 1. De la demarcación notarial .....................
Cap. 11. De lil clasificación de Notarías .............................
Cap . 111. De las vacantes de Notarías:
Sec. l .V e las causas y efectos de las vacantes .............
Sec. 2.' De los turnos para la provisión de vacantes ......
Concurso de antigüedad ................................. ....
0)
bJ Concurso de clase .................................................
Reglar generales .........................................................
Sec . 3." De la oposición entre Notarios ..........................
Sec . 4." De la excedencia ...............................................
Tft . 111. De la f'unciún Notarial:
Cap . 1. De la jurisdicción notarial ............................ .........
Cap . 11. Reparto de docuriieiitos:
Sec. t." Del derecho a la libre elección de Notario ........
Sec . 2." Del turno dt: documentos ..................................
Cap. 111. De las incomparibilidades ....................................
Cap. IV . Del dereclio a la elección de Notario ...................
Tii . IV . Del instrumenio píiblico:
Cap. 1. De la naturaleza y efectos del instruinento público ...
Cap. 11. Del iiistrumeiito público:
Scc. 1 ." Requisitos generales ........................... ... .... - ...
Sei.. 2." De las cscriturss inatrices .................................
a ) Cornparecencia y capacidad de los otorgantes .......
b ) E~posiciSn ...........................................................
c! Estipulación ...........................................................
rtt Testigos ...............................................
.
...........
c ) Fe de conocimiento .............................................
.fl Otorgamiento y autorización .................................
Sec. 3." De las pólius .....................
.
.
.......................
SCC. 4." Actas notariales .................................................
Subsec. I .* Actas de presencia .................................
o J Actas de remisi611 de documcnios por c o m o ....
6) Actas de notificación y requerin-iiento ...............
cJ Amas de exliibición de cosas o documentos ......
S u b s.~2.' Acrar de referencia ..................................
Subser . 3." Acias de riotonedad .................................
Subsec. J.' Actas de pmtwolización ..........................
Subsec. 5." Actas de depósito ante notano .................

Subsec . 6." Documento fehaciente de liquidación ......
Subsec . 7." Actas de subastss .....................................
Sec. 5." De las copias ..................................................
Sec . 6." Testiinonios del Libro-Registro ........................
Cap . 111. De otros documentos notmíales:
Sec . 1." Testiinonios por exhibición ...............................
Sec . 2." Testimonio por vigericia de leyes ......................
Sec . 3.V e s t i m o n i o s de legitimación de fimias ..............
Sec . 1." Disposiciones comunes a las secciones anicriores ...............................................................................
Sec . 5." Legalizaciones ............................. .....................
Cap . IV . De la conservación de los instrumentos públicos:
Sec . 1 ." De los protocolos del libro-registro y de los índices:
Subsec. 1.' De los protocolos ....................................
.......
..
Subsec. 2." Del Libro-Registro ...................
Subsec . 3." De los Indices .......................................
Sec . 2." Del Arcliivo de protocolos ................................
Tít . V . De la organiz:iciÓn del Notariado:
Cap . 1. Del Ministro de Justicia .....................................
Cap . 11. De la Dirección General de los Registros y del Notariado ............................................................................
Cap . III . De los Colegios Noiariales y del Consejo General
dcl Notarindo:
Sec . 1." Dc los Colegios Notariales ..............................
Sec . 2.' De las Juntas Directivas ................................. ...
Sec. 3." Del Consejo General del Notariado ...................
Tí1. VI . De las correcciones disciplinarias .............................
Disposiciones iransitorias ......................................................
Anexo 1. Mutualidad Notarial ................................. .
.
.........
Anexo 11. Del Registro de actos de Últiina voluntad ..............
Anexo III . Del ejercicio de la k pública por los Agentes diplomfiticos y consula~ssde España en el extranjero ..................
Anexo IV . Del ejercicio de la fe pública en inatena electoral:
Capítulo Preliminar. Disposiciones generales .....................
Cap . 1. De la actuaci6n de los Notarios:
Scc . I ." Normas relativas al período electoral en general ..
SL.C
. 2." Nontias especiales para el día de la votación ....
Cap . 11. De los funcionarios acreditados como Fedatarios
electorales ........................................................................
Disposiciones adicionales .....................................................

.

Anexo V ................................................................................
Disposición final .......
...
$ 2 bis. Real Decreto 4512007, de 19 de enero, por el que se
niodifica el Reglamenio de la organización y régimen del N013nado, aprobado por Decrero de Z de junio de 1944 (Preámbulo,
disposición adicional única, disposiciones transitorias, disposicidn derogatoria única y disposiciones finales) .......................

8 3. Real Decreto 142611989. de 17 de noviembre. por el que
se aprueba el Arancel de los Notarios ..................................
Disposición transitoria ............................................................
Disposición derogatoria ...........................................................
Disposicidn final ....................................................................
Anexo 1. Arancel de los Notarios ...........................................
Anexo 11. Normas generales de aplicación ............................
$ 4. Instrucción de 22 de mayo de 2002, de la Dirección Cieneral de los Registros y del Notíiriado, por la que se convierten a
euros los Aranceles de los Notiinos y Regisrradores de la Propiedad y Mercantiles (ans. 3 a 7 bis. 22, 23 y anexos 1 y 11) .....

8 5. Real Decreto 17312007. de

9 de febrero, sobre dcmarcn-

ción Notririal .......................................................................
APÉNDICE
Cuerpo único de Notarios
1. Ley 5511999. de 29 de dicieinbre. de Medidas fiscales. administrativas y del orden social (disposición adicional 24.") .....
2. Real Decreto 1633/20C#3, de 22 de septiembre. sobre niedidas urgentes para la efectividad de la iniegracidn en un solo
cuerpo de Notarios y Corredores de Comercio Colegiados ...
3. Orden JUSl46912003, de 19 de febrero. por la que se regula
el índice informatizado de los Notarios para darcunlplimiento
a lo dispuesio en el míciilo 7 del Real Decreto 164312000 ...

4. lnstruccidn de 29 de seprieinbre de 2000, de la Dirección Generd de los Registros y del Notariado, sobre la prictica unifoniie p m la efectividad de la integración en un solo Cuerpo
de Notarios y Corredores de Coinercio Colegiados ..............
5.

Ley 1412000, de 29 de dicieinbre, de Medidas fiscales. administrativas y del orden social (art. 43) ............................

Ley 2412001. de 27 de dicieiribre. de Medidas Fiscales, Adrninisirari\!as y del Orden Social (iuis. 51, 08. 99, 103. 106
a 114. disposiciones adicionales 26." ); 30.". disposiciones
transitorias 20." y 2 1 .") ..................................................
7. Resoluciún de 12 de abril de 2002, dc la Dirección General
de los Registros y del Norxiado. sobre la interpretacicín del
anícu10 98 de la I x y 24t2001, de 27 de diciembre. respecto
de los tltulos inscribihles en los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles ....................................
8. Instrucción de 18 de iníízo de 2003, de la Direcciún Cizrieral de los Registros y del Notariado. con relacióri al artículo
107 de la Ley 24!2001, dc 27 de dicieriihre. de Medidas
Fiscales Administraiivas y del Orden Stxial ......................
9. Real Decreto 150512003. de 28 de noviembre, por el que
se establece la inclusi6n de los mienibros del Cuerpo Único
de Notarios eii el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cueiita Propia o .r\iitcín»rnos ........

6.

índice de conceptos ................................................................

44 1

455

475

487
499

