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talıia. tab1illa, vi-gut1;as, largueros, tra.viesas, chapa, duelas u 
otnıs elaboraclones s1mi1ares; las de 'asel'rio :sı troceo de ıefıas; 
las de destilaei6n de mieras para su desdoblamiento en agua· 
!'ras y eolofonia: Las de tratarniento de leiıns para La fab!'i
caci6n decarb6n vegetal y piroleii.oso; las de obtenci6n de1 
COl'cho en plancha: ias .de preparaciôn de espal'to, picada y 
agramado para la. jndustria texti1, y las' ejercidas por las Em
presas mlxtas a que se l'efiere e1 artlcu10 cuarenta de esta Lev. 

Artlculo ochenta.·' y c1nco.-Sln perjuicio de las medida5 
,. caute1ares que la Administraci6n est1me, convenlente adOP-. 
'tar, cuando en los e~pedieDtes administrativosque se !ns

truyan resulte acreditada uruı. a.lteraciôn de hitos, ,mojones 0 
indlcadol'es de cua.lquier clo.se destinados ru sefıa.lamlento de 
limites, incendios .. de montes 0 cualquler otro becho quereviSta 
~racteres de delito 0 fe.1ta de que deban conocer los Tribu-

3> El Ministerio de Agl'icultura. confol'me a 10s requlsitôs ' 
que se determinaran reglamenİ.,;'1riamente, pOdra disponer la 
ea1ificacion de industr!as de preferente illteres fOl'esto.l para 
las que' s~n nCl'eedoras de tal distiuciôn. Las ındustrias de
clal'adas de lnteres nacicnaI que utilicen como pl'imera ma- , 
teıia 0 como medios am:ilia.!'t's de imprescinclib1e necesldad' : 
productos forest.'l.les se eOl1sideraran industrias de preferente I 
iD.teres forestal n todos 105 efectos legales. El Mlni.steıio de 
Agrlcultur::ı. podr6. conceder. adema.s. dicha calı.t:icaci6n de pre
l'erencia ala" industrius creadas por 1as Hermandades Sin
clica.Jes de Laı)rn.dores y Ganaderos para el aprovechamiento 
dc productos forestales en comareas donde no existan otras 
:inc1l1stl'las y que contribuyan n facilitnr empleo complemen
tUl'io a las pOblaciones campesınas de monİ.,;'lna. 

4) Los titu1are.<; de 1as industrias cnlificadns gozariın, en 
f;U caso. de los beneficios slguientes: 0.) PreferenCia en la 
~\djudicaci6n de elementos y materia1es de pl'ocedencin nacio
ııal 0 de importaci611 que cı Ministerio de Agricultura ncuerde 
clestl11ur n atenciones de caracter fOl'estal; b) Los que e11 
enda caso determine el Consejo de Ministros dentro de 1005 
autoJ.iZados POl' !as Leyes para las indt1strias de interes na
ciana,l. 

TITULO VI 

OAPITULO UNICO 

De las 'injracciones y sU sanC'i6n 

Articulo ocl'ı.enta y uno.-Es de In competencia exclusiva 
ue La Ac1ministr::ıciôn Forestai impedlr POl' si la 1nvas1611. 
ocup~ciôn y roturaciôl1 de II,lontes inc1uidos en e1 Cat~ı1ogo de 
los de uti1icl::ıLl püblica. An:ılo-ga facu1tad le corresponder~ı, 
:ıunque limitad.:.1 al pl::ı?o de un mıo y un din. a contat· desde 
que tuviere 1ug:ı.r c~alquiera de esos a.ctos perlurbadores res
pecto de las superficies foresta.les de dominio pl'iVado incluida.s 
t!n eI in ventario de montes ptoteçtor~s 0 que estuviel'en ve
dados al pastoı'eo eu los montes no catalogt>.dos que se hallaren 
eIl rı::gımen de repob1aci6n 0 en consorcio con el Estado. Los 
tıctos re::ıJizados sin la opol'tuna autori.zac!ôn en los montes 
catalogados 0 eu !as supel'ficies a que se refiere el precedente 
pÜ1TIl.fO de' este articulo ser{ı,n sancionados por La Adminis
traci6n Forest::ı1. sin perjuicio de la exigencla POl' La jurisdic
don ordinaria de La responsaWlida.d criminal a que, en su 
caso. hubiere 1ug:ı.r cuando revistieren caracteres de delito 0 
!'altr1. 

Artictl10 ochenta y dos.-l) La Admlnist:raci6n Forestal po
dr:ı decomisar POl' si 10s productos forestales fraudulenta.mente 
obtenidosy 10s medios utilizados para reallzal'lo, como exigir 
la.::; responsabilid:ıcles que pl'oeedan POl' 10$ d~flOS Y perjuiclos 
causados e ilnponer las mu1tas que cor'respondan en relo.c16n 
can los mlsmos. 

21 Lns rr.isn:ıas facultacles se entender:i.n atl'ibuldas a la. 
Administracion Forestal para los ca.sos de aprovechanı.ientos 
ubuslvos 0 en contl'Ü de los establecidos en los correspon
clientes pliegos de condiciones. sin perjuicio de lasmedidas 
ca.utelares de sn.nciôn y procedimiento contenidas espec1al· 
mente en los mismos para t..'ıles supuestos. 

Al'tlculo oc!lenta y tres.-1) La competencla para imponer 
s.'U1ciones POl' lnfracciones e11 mu.teria foresfal corl'esponde a 
lcıs Jefatums de los Sen-icios Forestales. a La Dil'ecci6n Gene
ral de Montes. c.1.z..1. y Pesca Fluvial y ru Ministerio de Agri
cultura. Los Servicios Provlnciales y Regionales pOcll'::i.n im
panel' multas hasta de diez mil pesetas; I::ı. Direcci6:'1 Gene
l'al de Montes. hasta clncuenta mil. y el Ministerio de Agri
cultura. hasta elen mil. reguEındose todas ello.s en razôn ele 
las circunskmcias' que concurrnn en la infl'acci6n, mallcla con 
que fuc :enl1z.'1da y entidad e irnpol'tancia de 10s dafıos cau
sndos. Todas las mu1tas se har{m efectivas en papel de pagos 
aı Estado y ser6.n cxigibles POl' el procedimlento judiclııl de 
:ı.ı;ıremio una. vez que se an firmes en via guqel'nə.tiva la.s 
l'esoluciones que las hubleran impuesto. , 

Articttlo ochenta y cuatro.-L<> dispuesto e11 el articulo 
::mterior se entiende sin. perjuicio de las dem{ıs ıacu1tades 
cOl'recti\'rl,s (lue en cnsos especiales se reconocen a.la. Adml
'ııistracicin ('tt la pr~,eme Ley. 

nales ordinarios. la Aclministraciôn 10 ponCira en cOnocim1ento 
de los mismos alos efectos oportunos. 

Artieuıo ochenta. y seis.-Se a.utor1za a~ Gob!erno p:ıra dic-
tar lns disposic!ones necesa.rias aı objeto de s::ınc1onar Iaıs 
extralimıtaclones en montes de propiedad particular y en 
los de, Entida.despub1icasno cata.logadas. as! como la in0l?
serva.ncia de las obligactones que se deriven de' no ajustarse 
los propietaıios 3. los precepf:os deesta Ley. Las multas que. 
de acuerdo con 10 dlspuesto en el p::irrafo ultimo, pOdr:i.napli-
carse previa.. incoaci6n del oportuno' expediente, se impondr.ı.n: 
hasta diez mil pesetas, POl' los Ingenieros Jefes de los Sen-!
eio;: :ı;:ırovinciales de La Administraciôn Forestal del Estado. 
De eliez mil a cil1cuenta mil pesetas, POl' la D1recci6n General 
de Montes. Caza y. Pesca F'luvial. De clncuenta mil a den 
mil pesetas. POl' el Ministro de Agriculturo.. 

Arciculo ochenta' y siete.-l) Los acuerdos de impos1c16n de 
multas dicmdos POl' los Dlstritos Forestrı.les seran recurribles 
en alzada ante In. Direcci6n General de Montes. cuya resoluc!6n. 
previo dictamen de In. Asesol'ia Jıtridicn. del Ministerio, pondr{ı 
tel'ınino a la via gubemati~m. Las multas 1mpuestas por' la 
Dlrecclcin General de Montes ser{ın recurribles ante el Mlnls-
terio dc> Agricultııra. i ' 

2)' Pa.ra intel'poner los recursos ser;]; condic16n prec!sa el 
previo depôsito de 10. multa en la Caja General de I:ıep6sttos 
a. dispoSiCİ6n de la. o.ııtolidad que La hubiera imptlesto, 

'DıSPOSICI6N t\DrcıON Al. 

El Goblerno, medinnfe Decreto dictado a propuesta del Ml
nistro de Agricultura, podr{ı actus.llz:ır LSS ctfras limites sefııı
ladas para las sancionı;-s en Jto,g articttlos ochenta y tres y ochenta. 
y seis de la presente Ley. 

DısPOSıcı6N • TRANSITORIA 

Se autol'iza al Gobiemo para acomodar el Decreto de ocho 
de ınayo de mil ochocientos ochenta y cuatro y demus dlsposl
ciones sobre Legislacl'tn Penal de Montes a 10 dispuesto en la. 
presente Ley. 

DıSPOsıcı6N FINAL 

Quedan derogaclas: 'la Ley de Montes, de veinticuatro de 
maye de mil ochocientos sesenta y tres; la Ley de Mejora, FQo 
mento y Repoblaclcn de 105 Montes Pı1blicos, de 'once de jull0 
cle mil ochcıciento5 setenta y slete: La Ley de ConservD.cl6n y 
Repoblaclôn de Montes, de veinticuatro de junl0 de mil na. 
vecienfus ocho; La Ley de Creac16n de Parques Naclonales. de 
siete de dıciembre de mil novecientos diecisels; la Ley sobre 
Apl'o\'echamientos y Mejora de Montes no ordenados. de dlectseis 
de julio de mil novecientos cuarenta y nueve; La Ley de Au.':!· 
1ios para. la Repoblacl6n Forestal. desiete de abril de mil nove~ 
cientos eincuenta y dos; La Ley de Concesiön de Auxillos a 
Pal'ticulares; de \'eint1d6s de diciembre de mil noveciel1tos cin
cuenta y cin co. y la Ley referente a Pla.gas Forestales. ae d\lce 
de maye de mil novecientos cincuenta. y se!s. 

Quedan tambien derogadas la Ley de cuatro de jttnio de mil 
no\'ecientos cU::Ll'enta sobre Abastecimiento de Maderas. con ex
cepcl6n de sus articulos pıiıİlero. segundo, tercero. qu1nto y 
decimo. que continiıan vigentes. y la lıey de Defensa contra. 
Plagas Forestales. de veinte de dlciembre de mil noveclentos 
ci11ctıenta y dos. sıı.lvo 105 nrticulos pl'lmero-: segundo, tercero. 
cuarto y noveno. que sigı.ıen vigenEes. Quedan. por ılltimo. de
rogadns cuantas dlsposiclones puedan oponerse a 10 que en La 
presente Ley se establece. 

Dada en e1 Palacio de E1 Pardo, a ocho de jun10 de mil 
r.c.vecientos cincuenta y sietc>. 

FRANCISCO FRANCO 

• • • 
LEY de 8 de ju.nio de 1957 sobre' el Registro Civil. 

1. La Ley de1 Registro Ci.il hasta ahora .vigente publ1-
enda. como provjslonal, sigııe tenlendo, despues de mıis de 
ochenta afıos. meritos sttficientes pam flgll!1l.r digııamente en
tre otras mils moderllEls. a lns que Cjuiza stlpere, POl' su buena 
tı:cnicı:ı. legislativa y la solidez ~. equi1lbrlo de sus p~inclplos 
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card1nales, que cont1nl'ıansiendo base 1nconmoV1ble de todo 
buen sistema da reg1fıtro de estado de tas personas. Hay en 
ella. sin·. emba.rgo, ·preceptos lega.les que; como el que establece 
la tnaltera.b1lldRd de la5 lnscripclones salvo en vlrtud de eje
cntoria dictada. en 1a1'go proceso contencioso, resultande un 
ı'igor 1ncompatible con la vida pract1ca. La. 1nscrlpc16n fue1'n 
de plazo, la reconstituci6n de Registros y la rectlficacl&n gu
ber.nativa constituian lagUİıas que fueron llenindose con diıı
poslclones Ein rango adecuado. Asimismo le. publicac16n de1 
C0dlgo Civil, y. partlCUlarmente, La regulaci6n de la vecindad 
civil; 10s efectos civlles de! matrimonio can6nlco y la nue"a. 
ordenaclt'ın de· la. na.c1onalidad lmponian una alteraci6n im
portante deı texto lega1. De otra paTte, debia. el1mina.rse cua.nto 
signlf1cara casuismo Y repetic16n. propio 5610 de una. Ley ex
perlmental. pero no aconsejable en el estado nctual, de la 
lı~ı,t1tuc16n. Todo ello detennin6 el' estudio y la redacc16n de 
un proyecto de Ley en el que se ma.ntuvlesen 103 pr1ncıpios 
fundamentales del slstema vlgente y en al que se acogierru:ı 
5610 aquı=llas novedade3 aconsejada.s POl' su eVidente conve
ııiencla y encam1nada a conseguir un registro mas completo 
y flexible, sin ·perjuicio de conservar e lncluso aumentar 1as 
garantias a.ctuales. Se ha procurado ns! segulr un cr1terio S15-
temiı.tlco ySimplificador, reservando, como es tradlcional en 
laordenaciön de los Registros, ::ı.quellas normas de car:icter 
casuistico, complementarl0 e ınterpretativo al Reglamento, dls
posici6n que. por su rango, siempre sera mas adaptable 0. las 
exigenc1:ıs y ensefianzas de la practica. La sustltuc16n. final
mente,por una Ley y un Reglamento de lə. multitud de clls
poslciones. de diferentes rango S' epoca, carentes de las mi
n1m.as condicionl:'s de certeza. slmplici"dnd y unldad organıca.. 
tan necesurins a todo sistemə. normativo, justifica de por :,i 
Iu· refbrma aUIlqu~ no se hubferan alcanzado otra.s. metas. 

II. La presente Ley respeta el punto de vlsta cl~isico sobre 
la mis16n del Registro civil. concebldo como instruınento para 
1::ı. constancio oflcıal de ı.ı exlstencia, estado civil y. condlci6n 
df" las personas. En relaci6n a In Ley qtıe se deroga, el nuevo 
sistema dara aı Reglstro un caracter mas amplio al recoger 
el conteIlido dı:> los Registros de Tu .. elas y el de Ausentes, que 
carecian de ra.z6n suficiente para w existencio. dispersa. y al 
llE-v3.1' ::ı. ~U senodetermlnndas representaclone5 lega1es, pues es 
de lnteres general que de e1las bay::ı una constancia püblica. En 
orden a la eficacla de la inscripciôn. la presente Ley se basa 
eD 100 pı1nciplos hoy vlgentes; por consigu1ente, la. 1nscripc16n 
slgue constituyendo in prueba de los hechos inscrltos. con tOdo 
:m intrinsec'o valor-no meramente procesa1-que encierra 10. ex
presıôn; pero La e!icacla del Reglstro queda fortalecid:ı .11 
establecer que aquella prueba solo pUede dlscutirse en los prC)o 
C'edlmientos rect1ficatorlos estab1ecidos en la Ley. Las conse
cııencias de tan ~oderosı:ı. reva1or1zac16n se atenııan con la 
adm.ision de cuestiones prejudiciales de tal modo reguladas 
que es de esperar no const1tuyan mot1\'o de demora 0 de abu-
60S proces:ə.les. , 

III. Se conservan los t~es tiı:ıos de Registro: munic1paL. 
consular y centra1. Pero. en cambio, ha pnrecido oportul1.o 
ı;upı1mir los antiguos Reglstı'os ocasionales. que, de hecho, no 
1i:empl'e func!oIlaban con nrreglo ıl las prescripclones lega1es 
y. eran extrafıos a La tecnicn de 105 funclonarios encargados 
tle ello;;; busta con fac1litnr medios especiales. con garantias 
suflcientes para que se 1nscrlban en el Rfglstro ordinano 
Jos hechos que comt1tuian el contenido de aquellos Reg!stros 
~xcepcionaıes. Se ha estudiado con detenlmleIlto el pl'oblema 

'deı persona.J eocargado de 10:5 Registros munlclpales, tratando 
de remedlar, en la mecHda posible. una de Jos defectos del 
.slstema nnteriol'. que entregaba, en 108 medios rurales ci ,Re
glstro il manos legas. en contraste· con la delicadez.:ı. y trascen
(~encla. de la func16n. Se ofrece. al efecto, umı. fôrmula en ln 
ç;ılJ,e. intensif1cando la intervenclon de fımclon:ı.rlos tecnicos. sin 
Nrıbargo. se mant!ene la convenlente !nmediaci6n de1 RegistJ"o 
con 105 particulares. Ha prevalecido tamblen la. ideo. de no 
iuıpooerun l1nico Registro a todos 10s term1nos munlcipale~. 
con 10 cual se salYo. el posible obst:iculo para la adectiada or
gsn1zaCıon l'eglamentaria del 'Reglstro civil en los gl'andes po" 
blac!ones. 

rv. En e1 modo cle extender los aslentos se ha segu1do, en 
I.ıenf'ficio de la. Cıarldad. un cr!terlo simplificador. En el nUe
vo texto se sigue y desarrolla. una. ldea fundamentaı en el 8is
tema en curso: hacer del fol1o de naclmlento un cierto Regis
trlJ particul:ı.r de 1:1. persona. que tanto ha de- fac1litar la pu
IJllcidad registra1. ya que bastnl'iı saber el lugar de su· nnci-
11lıento para poder ·c01l0cer 10::> as1entos del Regıstro que a ella 
!it' re!ieren. Tal f1mı.lidad se conseguira no s6lo POl' medio de 
la:; notHı:; de refereı~cia. sino, ta.ınbıen. por practicarse nl mar
go:-n de la iııscrlpciôrı de na~ımlento la propia. lnscrlpci6n de 
lu~ nechos relaılvo::> a la naciona!idad y \'ec1ndacl, a la decl:\-

rac16n de a.usencia. y fallecimiento. y otros,Sin embargo. ra.
zanes evidentes de lndole pl':1etica 0 de claridad formal y com
petencia tecnlca, han aconsejaclo qne el folio de nacim1ento 
no sea un perfecto RegJstro purticular. admitiendo la ex!stencia 
de folios separados, s610 conexos. con el de nacimiento per 
las oportunas referencias. La :ı.dmisi6n cle un nuevo tipo dE.' 
asiento, la anotaci6n. que tiene un ciel'to precedeote en cı 

sistema "igente y responde a un !nteres general en el cono
cimıento de cierto::ı hechos. no se ha llevado a efecto sin 
vencer ciertos escrupulCJs. por cuanto puecle hacer confuso E.'1 
ccntenido registl'al. Es de esperul'. sin embargo. que la estrlcta. 
regu1aciôn legal. la5 cautelas reglaınentarias y. sobre' todo. 
el valor simplemen!:e infornıativo de raL. asiento. evitaran que 
este venga ən detrimento de la seguridad del Registro, 

V. La novedad quiza müs importante de la Secci6n pri
mera. la constituye la forma de inscrJbir la fıliaciön natural. 
En este iıltimo aspecto. con refel'en<:ia :.ı.. la maternldad, la. 
legislaci6n hn.sta ahora vigente encerrabn. cierta contradic
c!6n. pues permltiendo. POl' un:ı p:ırte. La il1vestigac16n de la 
maternidad natural. sin embargo. :::.e pani:ın ::ı su constancia. 
en la !nscripciôn de nadmiento obst:"tculos dificilmente supe
rables en la, l'ealidad. con 10 cun! el hijo frecuentemente era 
lr.scı'ito como, de madl'e desconocicl8. De otnı parte. ignoraban 
muchas madres que sus hijos-inscritos. en pl'üctica viciosa. por 
la simple declaraciôn de terceros-. eo const:ı.ban legalmente 
como tales hijos suyos. con las gr:ı.vE'S e injustas consecuencias 
Que ello traıu, sobre todo cuando. POl' obst:'tculoS sobrevenidos, 
el reconocim1ento voluntal'lo se lıacia. impo:::.ible. El OUe"o tex
to. teniendo en cuenta que la may or parte 'de las madı;es na
turales desenn que se inscrib:ı "n el P.egistro la fil1aci6n de la 
pl'ole habida fuera de! matrımonio. y ccnsiclerando ademas que, 
e:5tadisticamente, !as dfclaraciones (Le tel'ceros. en ,'irtud de laıı 
cuales se extiende la imcripciun de nuciınien to. son exactas en 
h general1dad de lOS cnsos. da ·plenos efeC'cos a la fijaclön de 
la maternidad (>n e1 Reglstl'O sin necesidacl de declaraclon de la. 
n.adre. si bie,ı reconocienclo a l:ı. inceresacia Utl":l ~ituaclôn ven
tajosa contra 1as falsas atribuciones de: filiaci6no En la mlsma 
·!ir;ea de fnc1litar La constanc!a en el Reg-istro de 13. fll.iaci6Il 
natural. la nue,'a Le;.' permit.e el reconociıniento POl' la slmple 
clecl!.\rnci6n, en cuaJquicr r,ieıııpo. anti:' e) encargado del Re-
gistro. siempl'e que concurr:ı.. segün p! caso. el consentimiento 
del hijo 0 la. aprobaci6n judicial. 

De otra parte. se ha. Cı-atada de obviar IRS dlficultades que 
eu supuestos 1'recuentisimos suscit::ı.b::ı. e1 l1:ımaclo reconocimien
to forzoso; bastar~ı expediente gUbernatiY(r-"imple. pero con 
suflclel1ti!s gUl'antl8.s - para la, inscl'ipcion de la üliaci6n na
turaı en los ca sos que ta;.:atiyumence se establecen, La Ley 
tambien ila afı-outado cI 'dificil problem::ı de la publicid.ı.d de la 
fillaciön cuando esw, no es conocida 0 no es legitima. y ha 
tratado de resolverlo reHringiendo 1[1 mnnifestnciön del folio 
de nac1miento y haciendo posibles lns certificaciones sin con.s
ta.nc!::ı. de fi1iaci6n. ::ı. 10. Vf'Z qL1e da des::ırrolJo legn.l, eo eL 
punto concreto de 13 flli::ıciun. aL p!'incipio de Igualdad ante 
!3. Ley d~l articulo tercero de! Puero de .105 EsP.aI'ıoles, 

VI. En principio. tambit'n se 11:ı. seguido. en orden a 105 
nombres y npe11iclos. el sistı'ma tradiciol1a!. Ln.s no,edades en 
cL1unto aL nombrt> propio ('sUin f'!1caminacl:ı.s :l lcgr:u que real
meıı.te Sf.".1. un :;,igno distinü\'o. procuraııclo a la \'eZ la concor
clsncin entre el nombl'c civil y ('1 que se imponga en el bau
tismo. Otras ııoved::ı.cle~. conıa la de apel1idos de! lıljo natural 
o del adoptivo. respomleıı a i1il.ereses "etltiment~lles nmy aten
clıoles. La. competen(~b aciministratim el1 !os cambios tiene una 
rE:gulaciôl1 formalmellLe 1ll:'lS flexilJk a 1;1 \'('ı que müs aı1to
ınatica en su aspecto mateI'i~ı!, 

V1I. La regulaci6tı de la nacio!1:l \:c!:ıd y \Oecind:ı.d en o=den 
ni Registro ha qued::ı.Cıo notrıblenwııte aligeracla. La trascen
ltencln, cle la naciol1nlidad en la \'icla jurfclic,ı y la especlalizı.ı
ci6n de funclones ha determinaclo la centraliz8.c16n en eı 
Mmisterio de Jusclcia de todo tipo de inLeı;'enci6n a.dmlnis
tr:ıtivn. en La ıı.:ı.cionalidad. 10 que !La puede signifıcar que se 
prescinda de 10s inforınes dr la,; D.ıııOriciades gLlbel'n~lth'as de-
pendlentes de oıras Minbterios sobr€' la t:':,i~t.encla de razones 
para conceder 0 dpnE'!?"ar eımı. n::ıcionnEclac!. Otl'::ıs nOiledades 
l'esponden 0. la necesitiad de coınplt't8.r '.ılg-ün precepto sustan
tivo. terminando con a!guna~ ducla:> ıncompatibles con la 
certeza que de~;) tener el esraclo ('ivil. y t":ıcilit:::.ndo la prueba. 
cl~ la no.clon~iidacı. 

VIII. En. la regulaci6n ılE' l~L i:1scripciıin del matr!monıo 
canônico se ha pl'ocur::ı.do l:ı acı~liJtncicn al rcgirnen concorda
taria y al C6digo Civil: se ha enrcl1c:ic!o ndem:is que. ·aunque 
s~ trata de dos Cıaseıı dlstintas de matrimonio. no habia ra
zorıes snflclences pal'8. distinguil'. en ('uanto a, la eficaCıa de ü\ 
inscripc!6n. entre maıl'lınO!lO C~1!lun:co y civiL. ('!·iterio de Ml
ıııilaciôn que tambien se ~ig·uC' /:':; o:c!t·:J :Ll ı,·ıc!t\·.iıııanio secreto, 
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Contornıe 6.1 nueva te"to, 101$ lıecl'loıı que modmcıı.n 81 rı)"lmen 
dı' iu Mwtt'cll1d ClJ1IYUHIIl 1\0' pf:ll'judıcarı ı~ teı'ceros de bucnıı fe, 

" ~ır..(j df',~dp la indieaclon de 1>'tJ exısten('la nı nınrgım de ia lnÔ* 
c'iJ)l'~(,ıı :1,-1 rııntl'itıl(J1110 Se introc.lucP asi un ~i!itemn de pubh· 
(;,I,i(İ (1"1 [(1., ı·t!/{iın{·::('~ de l)il:illt'S, con et que se o.!c!IlI1Znl':Ü1 IOli 
~! i !it.' ri!JC~ ~mJr,C) ılclldoı-, Lıı "CI:! uloci6n de L~\ (.ftco.clo. de lLl 
P:1jll('IClclci de "!\L~ ,lent), I\UI1CjUf' con ulgun pl'ecedente en e1 De· 
re,:iıo C:Clll1IJ:t!'lICIU e~ı.ıı iııl!piı'ııcj~t claramente fin el nl'ticulo mil 
trr!;"ı,.ntn~ Vt'inticl6s deı C6digo CiviL. 

rx LıJ, ılrıVI'!Cl:lt1 m;\s lrılp()l'ıaııte 1:'11 La Secci6rı teı'ceı'a, 
eDlIr~ılı,,'loıır:\». vtt'n~ cCJtl1jtiwida pOl' La poslbllldE\d d~ 10. In:;· 
Cll:qo[("I'1 <1111!qlH' ('1 ::adrıvel' l1ubiere deşnpal'('c:do 0 se tıublere 
lr~::uııı:'''('' No Me pI'el!:'ııde dE'sv!t'tuar Ir)!' pl'ereptos deı C6dlgo 
Sl,t.ll'ı· in 'dr.'('!~\mciotl de fallec!mlento, pue~to qt:c en 108 su
pl'~'iıl,l~ ['oı:tı-ınp!adm; etı lıı l1ueva Ley se sabe, ::iln dudo. aı-

~ ~unıl. qU(l 1:1 pl:l'i'\otı:ı ha fallııclCıo, 

X l,u S~'C'cl6n cu::ırr,a, «Tutclas y l'epresent:ıcıones jegaıe~»), 
:ıIJ:-u:'bı: el c;oııwnic!v de! ReB'İfitl'O ,le 1'utelas Y la p'ul'te del 
Hı':,;hıj'1J C('ııtl':ıı ~i<' Au~entes. que no C'omprende la Secclon 
pıırııc'nl NfJ t,ı:ıd(l~ i()~ hlJchcs que con:ıtlHı!m) cı conten1do de 
"c:u<.'!lo:- Hrgı:itl'o:-; pl'oducen lnscl'lpdôll; hoy' !lc~ho5 que, POl' 
:;\1 Ilr.LUl'alel.a, nu :;c compadecen con loş efecto:) de estos as1en· 
t(i~ \' CI'!C DO!' r.:.ıııto. son :;tmplerneııte objeto de anot::ıcl(ın. Lu 
cleLcrnıinrıCIO!1 de IO:i tıUpuostos COllcretos de represeııtcıcloııes 
ltgalc~ ~t' t!unIiu al ReglcınıelHD 

XI En o,l'den a los ex;:ıec!ientC(i gUbernlıt1voı;. se na aco
g:du y, ('onıoı ını' a lıı ~xtıerıencia, meJorado el ıılfitcma Intl'O' 
c:t,c;c!ı:ı poı' nunıeruıills y clı.spel'lIClS dispoı;ic1oneıı que de81lrro
Il.!: Oil, l'ompleLClI'on .v sUi.1viınron la Lcy provıslOıınl. l?udiera, 
a (Jl'l11Wl'll viıitn PUI'CCN extnıi)(, qlle en ciel'to tipo de l'ecttfica
c,'oneı; se l'cqn!p.I'i.1, no sôlo audiencin. ııl110 d1ctaınen favol'nbıe 
ele: C\Iinı~tcrı() J:i'iscal. Se cn\t,1 de Cı:ı.ı;05 en que una o.plicl1ci611 
rigmrı!'u de los prmciplo:. ın'L!; puroH exigil'ia pnnı 1[\ rect.itica
ei61ı el julrlo Ol'dınUııO Nec(.l/,;idııdes pr(lCtl,cas cbl:gal1 a adnıitır 
UH procedlın!emo m(Lı; rücil, pero en el que, en compensaciöıı. 
S2 lıan l'efol'zo.do lu.,~ [nuo.ntiaı- ('on eııta e8pec!o.l intcrvenci6n 
ele: l·cpı'eHl::llt.uıte y 'lefe~ıııol' de! lnterc6 .publ1co, El Regi:ıtro 
C:vil no gOZıt de ıa pl'esunc16n de iııtegrlducl. j', poı' trınto. na 
cıınstitııj'(l pnı~ba. de lOB hechos negClt1vof>. Sin emburgo, en ırı. 
"icia, juı'id1cCL se l1ece;,;itı:ı una prueba de estos hechos, A pl'o· 
poclonarl:1; CQn el ak'a:,ce l'educido quc es posible. y t:ı.mbl<:n il 
ccı!ış~itııir La pruel;ıi\' mismu de !Cı:; 'hecl1os inscrlbıoles. cuanclo 
(.~ H.eglstl'o uo p\lcde pl'oporciımnl'la. estü en('uıninado un e~r:ı~ 
ci~l fxpecJieııte que tennina ('on una declul'uclôn de vnlor sim· 
p1emente pl'eSuntL VD. En esta expedlente taınblen puede de
c!:ı.rorse- el domic1Jio de 105 uputrldas. dnndo o.si alCU11U se. 
gUl'iduci a su estatuto personal, 

Xll. De ncucrdo con 108 pl'incipıo:ı dei C6dıgo Civil, ıa l.ey 
m; L1ene efl!cto l'etmRctlvo respecto de 106 heCn06 lnııcrltos, aun
qıW reöula Iu inscl'ipci6n de lOS no Inscrlcos antes de 6U vi gen· 
cia 1Jno. Ley que aspiro. 0. ref;ular tOd05 los aspectO:i de1 Reglii
ıro, . :lgotando con el Reglanıento La total1dad de La materlFL 
l'egistnıl, hnbio. de derogur en conjunto, y nsi 10 hace est.ı., 
tcd~ lus dem:'ıs disposl('iones l'elatlvas 'nl ınlsmo. De esın re
gla se except.uan 1 as disposiclons del C6dlgo Civil, quc contlnüaıı 
€:ı vigor en cunnto no c:sten moditıcadas POl' 10 esto.blecido en 
est.a t..ey. 

Eıı RU vil'LUd, y de confol'midad con Icı pı'opuestu elaool'uda 
por lasCol'tes E6pafıolo.s. 

DISPONGO: 

TITULO PRlMERO 

Disposiclones gcnerııles 

Articulo pı'iınero,-En cı Regıstro Oivil se lnscrl.b!ni.n lo!! 
hechoB cÇll1cernlentes al esta.do c1\'il de la:> ı:ıersonas y acıuello:ı 
at.ı-OB que detel'mina La Ic:y. 

Constltuyen. POl' t.?-nto, su objeto: 
Primero. El naclın.lento. 

Segundo. La. filiaciön, 
TCJ'cero. El nombre y npel1idos. 
Cunl'to. La emanclpac10n y ha.bi1itaCı6n de eclad. 
Quinto. Lo.s mocllficacioncs judiciales de La capaciCıad de 

1::.." pel'sonas 0 Quee;:;to.s han liido declurudas en concul'SO, qUle
bm 0 suspensi6n de pagas, 

Sexto. Las declal'lı.c1ones de au.se~cı.a 0 fulJecımiento 

Sept!D1o, La naclonalidad y veclndad. 
Octnvo. La patl'la potestad, tutela y demuş represı:ntaclt> 

ne~ que ~efia.la la. Ley. 

Ncveno, El matr1mQ111o; y 
Occimo. Le. doflincıcin, 

ArtLculo scgundo,-Eı Reglstro Civil c.:onııCltuye 1(\ prueba de 
IC):" hechos in:,cı'ltoı:ı. 8610 en lOS CEl.ılOı:l de fttlta. de lnıscl'lpcl6n 
() en 101ı qul' no fuej'e pOtllble certltıcar del aıılento 11l(1 adroitlrə.n 
Oıro::i medio/! de prueba; pero en el primer ~upue~to /$ero, re
qı.ıiı;lto ındll!j)ensl\bie para su ııdmısl6n que. pl'evln 0 slmulUı.
neamente. se hny[l, lnstado iu ıııscripc16n omltlda. 0 La reeOl1:l
tltuc!6n del n51ento. 

Artlculo tercero;-No poöran ImpUgna:rse en julcl0 loıə hecho~ 
ln:;cl'lt05 ən el Reg!:.;tro 6111 que a La vez se lnste La rect1ticacloo 
de. Ilslento eorl'eeporıdlente: 

Artfculo cuartO.-La 1ııe"actltud de un Clslento en el RCi1ıiıtl'O 
Civil se ı:ıodl'o. plantea.r C0D10 cUfl&tl6n pl'eJudic!al a la v~tE\. 
de In certlftcııcI6rı.' n.c1mlt1da en cualqu1er julclo. 

El Juez, oidos la tlfltte contrnriıı. y ol Minil\terio FIBcal. ıı610 
o.dmltil'Cı La cuestl6n prejucUc1al cuunclo, U su criterlo,' pueda 
t~rıer lnt1uenc1a declıılva on ,,1 pleıio entnblııdo y se o.porte un 
pl'!mııplo de pı'ueba dc la lnexact1tud ı:ı.legnda. La. o.dmi~iQn 
no lntel'l'Umptra el procedlmıent'o. pero, ııuspcnd(mi. el fallo hp.ıl" 
t:ı que l'eca.iglı ı:ıeııtencla 0 l'ellOluci6!1 firme sobre la inoıalc· 
tıtud. , 

Olcha l\uspensi6n Queda.r:.'ı. 15111 e1'ecto 1;11 al meJö sıgulente de 
:Y>- ı:ıotlftcada no se acredito. que ııe ho. pl'omovido e1 proco
dlınlento adecuııdo Pt11'o. reı:ıolver La lnexnctltud ulegə.dl\, 

Cuando la naturale~a y el eııtado del proce:ıo 10 consl~ntan, 
se ventilnı·iı. la cuest16n prejUdlclnl cn e1 nılsmo. 

Pnl'a el pl'ocedinı!ento crlmina1' 1'1ge 10 dlspuesto en şus 
leyes espt>clales. 

Al'tictUO quinto.-Las lnscrlpclones l'elativas a ~a nusencı.a., 
clpclmaciön de fallecinılel1to il' tııte1us pl'oc.lucen 10s e1ectos ea
tablecld.os en est~ Le:: y los que cı C6dlı;;o Civil senata para. la 
toına de l'azÔl1 en e1 Reı;;lstro de TuteJııs y en el Centr::ıl de 
Aliscntes. 

Articulo sexto,-El Reg!stı'o es publlco caı'o, qulenes tensao 
il1tel'eıı cn conoc€'ı' los nSi(.lnto5. 

L(1 publicJdad se t'eil.llıa POl' manlfestuci6n y examen de 
10S !loros. prev!ıı. nu~orltecI6n. tl'at:ind(,J~cı de Reglstros Munl. 
cipnles. del Juez· di:! Pı'!ınera Instancla. y POl' ceı'tlficac16n de 
algu!lo 0 de todos l05 Rslentos del mlsmo follo, Utora) 0 eu 
extı'ucto, 0 negat,iva. :sı no lOl! hubiere. 

Sİ 10. cel't!ficac16n no se refiel'e il todo el folio. se .IlE\.rı'l. 
coııstar, bnjo la l'esponı.Ubllldad del enco,l'gado del Reglstro. que 
ı:n 10 omltido no hay narla que amplie. restrinja 0 modlflque 
LLL inseı'to, y :ıL 10 hay' se hara necesarlamente re1acı6n de el1Q 
en la. cel't1:ticacl6n. 

Al'ticulo septlmo,-Las cCl'tlficaciones son aocurnentos pü
blicr.ıı;. 

. Cuundo la certiftcaciön no fuese. conforme con el I1ilento 
a que se re!1ere, se estıll':J. (l. 10 que de este resulte, f;ın perjLll' 
eio de la l'esponsa.bUidad que pl'occda. ' 
, Articulo octuvo.-En el Lioro de F'nmllia se cı.ırtificara, a 

toclOIS 10'" efectoB. gratultamcnte, de tos hechos y circunstan· 
CÜ1S que detel'mlne e) Reıı:lamento. inmedlntı:ımente de la 
inscl'lpci6n de 106 mll>n1os, 

't'l'fULO II 

De 10$ organoti del Registı'o 

Al't1culo 1l0vello,-El Reg1stro Civil 'depeııde de! Mln1ster1u 
,de JU8t1ciıı, Todos lo!) a::iuntos n ci l'e!erentes oııttm enco· 
l11endadu:, a !:t Dll'ecciolı Oe:ıeral de 108 Reır18tros Y del No
tarİMO, 

Los encnrgadol! del Reg1stro. cualesqulera que seaıı 105 car· 
g03 0 emploos QUC de/)~mpcnen, deben ('ump1ir, t>cırıı. todc.ı cuo.n
to se refieı'e ııl Regı:,tl'o Civil, laı; 6rden~ıı e lnııerucciones d',,1 
Minlııterio de JUfltictıı. y de la Direcciön Genel'a.l del ramo, 
auıı cuando ies !uel'eıı comunıcadu:, dlrectamentı:. 

Al'ticulo dlez.-EI Registl'o Civil esti lntegrado: 
.Priınero. 'Por IOB Reglııtl'oG Munlclpales. a cargo de1 Juez 

munlclpal 0 comaı'cal. nı>istido del Secreto.l'iu, 50.1\'0 10 d1.5-
puesto en el articulo 5lguiente. 

Segundo. POl' 105 Re~L5tros Consulo.l'eı:ı, :l cıırgo de 105 060' 
sules de E~pııt\tı en el e>.:tl'arıjcro. 

Tercero, Por el Regİst.ro Centro.l. a cargo de un funclonaı'io 
de La Dlrecclön General. 

Articulo once . ...;.Exlstlra. cumıdo nıenolS, iun Reglstro para 
'cə,da tel1nlno ınunic1paL. snlvo la Secci6n cuarta. que serı'ı. ı:ın1clı 
para toda la cll'cun8cripci6n del Ju:z:gado Mu'n1clpal 0 Ootmı.r· 
cal correspondlente. . 

,\ 
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En los poblacione5 en quC\ h~y", mAs de un JuıSlldo MUD1-
cipal. 10S Reglstros seguiran a cargo de 105 Jueces municlpales, 
asistidos por Secretll.r1oıı de III Ju.st!clo. Munlclpu.l, en La forma 
que estabıezca el Reglamento 

Lal) Jueces de Paz. en 10ı; Regl:;troeı Munlclpales respectivos, 
actuaran aslstldos de los Secl'etarios, POl' delegaci6n del Juez 
mwlicipal 0 comarcal corı·espol1d1cmte. 

, Articulo doce.-Los Oönsules e~cenderan :POl' dup1icado l:ıs 
inscripcıones que abren !ollo en el Registro a su cargo, uno de 
euya!; cjemplaı'es seni. reınıtido ~L Reglstı'o C~tral p:vt'a su 
debido incorporac!6n. En uno y otro Reglstro s~ extenderün. 
eo vlrtud de parte, enl'lat!o por conducto regl~mı:ntarlo, todtj!> 
las 1n.scrlpclones mar;slnales oue se practlquen en CUttlql1iem 
de eııos. 

Aı·ticulo t.ece.-L;ı. lnspecci.on superior del Reglstro Ci\'l! co
rre.:ıponde excluııi .... a.mente ul M1nlsteı'io de. Justlcla. ejerciCıı. 
tlola bajo S\i inmediat~ dependencia la Dlrecci6n Gel1p.l'al cp 
la forma que en el Re~ıı.:ımento se ı;ilsporıga. 

La 11l$pece16n ordıııal'la de los Reglstro5 MLlllicipales se 
ejerce por el corresponctlente Juez de Prlmera !nstancla. 

Art.1cuıo. catol'ce.-Las ln!racciones relatlyas al Reglstro que 
no constituyan del1to 0 1·alta ı;el'".'m corregldali, sesun su lm
porttıncl;ı.. con multa qUe no e:.;ceda de doı; nın pesetas, sil1 
perjulclo, en su caSG, de lııs correcciones adıniıı.!str::ıt1vrıs <1 

que hubiere lugnr. 
Eı Ministl'o pueCle> imponer multaıı en la m:\xima. cuant!:ı.: 

lus que lınpongan la· Dirı:cci6n, el Jıiez de Prlmera Imıtunclıı. 
o eL C'ncar~o.do deı Registro no podl'ı;in t'xeecler, res"ectiva
mento. de mil qulniımtııtl. mil 0 cıuiniento,s DesetQS. 

TITOLO III 

RCJ:'las it'cnerales· de competencia 

Anieu!o qulnce.-En cI Registro corıstaran 10s hechos lnscrl
bib1e:ı que n1'ect:ın il ICJS espaıio!es y lus o.caec!dos en terrltorlo 
espalJol. uunque nrecten il· extranjeros. 

En todo Co.o5o :se lnscnblr~ın los heclıos ocurridos fueı:a d6 
Espalia, cuandQ las con-esponı:llerıtes lnscrlpciooes debo.n servir 
de base " lIıscı'lpcıones mnrglno.les e;.:lgir;ins POl' eı Deretho 
espafioL . . 

.'\rticult') dieclsels,-Los naclmlentos, ımatrimollios :ı' de:fun
ciones :ıe inscrlbh'un en el Reglstl'O MUnlcıp;ı,l 0 Conııular del 
lugar en que acaecen, 

SI se dc~onoce diclıO !Ug(\l', La inscı'lpc10n de ıuıciınlento 0 
de1wıci6n se hnni. ·en el ReglstrQ coo'eo5pondientc a aquel en 
que se e~cuentreel niiıo abamlonado 0 al cadt1ver. 

S<ırü RQgiıətro compatente para lı:ı. iLlSCl'i~i6D <.le !o:ı OClU· 
l'riQQf! co cl curtlo de un viııie el del lugar en que ı:e dO tennino 
aı mlsmo, S1 ~ trıı.tare dc f~lleclmjcnto, el del Jugtlr öonde 
hay,," ac efectual'tJC) el enterl'aın.icmto o. en 5U defecto, e1 de 
prilnerc, urribnda., 

En cnso de no.u!raglo. el ~e-gistro competente sera el de! 
lt,gur clonde ııe lnstl'uyan las p1'1mer~:ı dlligenclas. 

Art1cUl0 dleclsietcı.-El Juez encargado del Registro que 
tenga competımcia pııra 10. lnscrlpd6n La tlene taınbUm para. 
los tı.ctos pı'evios gubernativos 0 de jUl'lsdicciou voluntul'la ıı.tri· 
btuCıos a La Justicla Mun;cipal 

Articul0 dieciocho.-En el Reglstro Centro.l se inscriblnın 
10s hechos para cuya inscripci6n no resulte competente nlngun 
otro Registro y aqtıellos que no puedan inscribirse POl' con
curri. ci.rcuustancias excepcionales de guerra u otras cuale~ 
qulC!.t'a. que ımplden el !unclonal'rılento Qel Regl::stro COl're5pOll-
diellte, . 

I~uaımentc se. llevariin cu eı Rel$lştro Cerıtl'al 10s l\bros 
forıllado5 con 105 dup!icndos de La:;; ~nşcrlpclones conşulaı'es. 

Aı·ticulo dlocinueve.-La inscl'lpcion de nacimiento. matl'l
monio 0 defuııci6n ocurridos en el curso de un vbje ma.rit~mo 
o ael'eo, en caınpııfııı. 0 en ıas ciı'cumıtıı.ııc1ıul e;"cepclı:maıes a. 
que Se ret1.m~ cl pı'ıtTufo Dl'Jmel'p dıtl ul'ticulo unteriol'; en 
lnzareto, c.\rcel, cuartel. lıospital u otl'O cstııblecimiento publico 
unülogo, an lu~ar iııeonıunıcıı.do 0 6n cJecerminudos ııuc~eoS 
de PObU:ıcl6n dlstantes cle III OnCitlQ. del Rcgiı;tro. podra prac
ticarf;C, cualquiera que :ıfa el tit!mpo trıınscul'l'!(!o, en Vll'tud 
d~ Qcta lııvıı.ntııclıı., con 10;0} recıLll~itos del aslento CQl'I'o2pondlerlr 
teı POl' la::; autol'idades 0 funcionıı.l'io;i Que seİlııle el ~eeı9-' 
mento. 

Los reconoclııııentos l1echoı; eu diclıııs actas de naclınlBnto 
tlenen eJ ıniınno \'0.101 Que 108 hcchos en la 1ıı:3cl'ipcloıı. ' 

En CRI:ıo de vlajıı f) QP. cil'cun~tancju:- que inıı.ıidil'ı'un ıa de· 
mora, ~l acta de nncimiento puede ıev:ı.ntars~ ,1nteD de la;)' 

ve1nt.1cwat1'g boru del hoeh.o: %l~l'O elltorıCc!;1 f\(!I'ı'ı. I1IlCcaO\1'1D 
demoııtl'llr. PLU"& praetiaar la lnıcı'tpcion. La ııUlJe~JVıvetl~ı~ Qıl) 
n"eldo a I;Ucho plnzo. 

Artleulo velnte.-Laa 1nııcrlpclones de naclınlentl.l, ınatt'lnw, 
nio 0 defunc16n con sus as1entos marg1nales aeriln traıdadl\das 
a. petlcion de qU1enes tengan interes cuallflcado en ello: 

Prlməı'o. Las del Resi5tro competente, a.l Registı'o CC.I'ıLra.l .. 

.y lru:ı demas de este Reg1stro, conııten 0 na en eI Registro 
Consuldr. al Registro del dom1cll1o de1 nacldo, c6nyuges 0 
liltlmo conocldo deı dlfunto, en 108 reepectlvoB CQB05, 

Seguııdo. La! ret'ercntes c. 19uales bechos nca~cldos e.ı:ı. eL 
cur:so de un viaje, al m1smo Registro aeI doru1c1llo, y •. en su 
de!ecto. aı Regi5tro Central. . 

Tercero. Las de IOi3 Reg~tro::. de 10.s ı;ıoseslQues esp~las, 
aL :Regıstro incllcEl.do cıı el nt'Ullero :ınter1or. prevla. caUftcs
ci6n POl' əl encal'E'ndo da este cte hat;ı~r8e cumpl1clo St1ştımçl~l. 
Il,entt> en 105 ıı.sientos las garant1as e~:lgidas por la Ley es· 
p~fıola. 

Cuarto. Las pl'actlcadas en el Re~iscro Oentral POl' lmposl. 
b:lidacl del Reglstro competente, a este mismo Reglstl'o. 

En todo ca::ıo, rea11zado el traslado, quec1ar~n sin vlgencıa 
los ;:ıslentoıı de procedencia, que seran cance)ados, h\l.clenOo 
l'eferencia 0. los nuevos a.sleotos. 

Articulo veintiuno.-Lo.s tl1nclonarlci.s del Regl~tro Civil 00 
pOdr:.'ı.n extender aslento.s. exı;ıedlr certi1lcaclones ol lnterve~ 

j 
con tal e::ı.racter en ningun acto, diligencia 0 expedlente que 
se retlera a su persona 0 a la. de su e6nyuge. par1eotes 0 ııtlne~ 
en linea recta 0 en i.a colatern! ha5ta; eı segundo grado. 

Al'ticulo· ve1.11tldos.-L:ı inval1dez de las. actu;:ıc1one5 reall
zndas POl' qu1en sin r.stıır ~egittmə.mente ençım:ac\o del Re
gistro . hubiel'e plllJl1camente ejercido SUS fUllciones, s610 per-
judica a qulenes obraron de maIa fe. 

i 

TITTJLO ıv 

De los asientos en genel'sl 'S nıodos dc practlcarlos 

Arti"Uıo ve1ntltres,-Las 1nBcr1pc1ones ~e prac:1can eo vlr
md de docum(mto autentlcoı 0, eu los eaııos senn.lados· en 
Iu. Ley. Dor declll,raclön ep la forma Ilue ella prescrlbe. 

Tambien podn'ul pract1earse. sin ncıceıııd::ı.d de pre\'10 t:xpe· 
diente, 'por certificaoi.6Il de nsientoı3 e:iteııdidos en ReglııtrQs 
ext.rnııjeros, siempre Que no ha.ya duda, de La ı'e~li~d ı;i~l 
l1echo !mıcrito y de BU iegaliıjad confor:oe a lll. Le>, espan.ola. 

Articulo \'elntlcuatl'o.-Est:io obligados il. pl'omovel' ~in de
!DOra lD. inscrlpc16n: 

Prımero. Les designıı.dos ~n eada. ca,so por la Ley. 
Segundo. Aquellos a. cıuieoes se retlere el hecho lnscribible. 

o su:ı herederoıı. 
Tercero. El Minister10 FiscaL. 
La:; ~utorldades '1 funcıon~rios no compl'enc:Hdo:; en ~OS 

n(un"ros aotcrlores a qUienes consteu pOl' rı:ı.z6n de sus CAr~o:;. 
103 hechos no inscritos. estin obligodos a comunıcarlo:ı aL 
Minlsterio 1"i5Co.1. 

Articulo velnt1cimo.-El Juez competente para ıa eJeCIJ.c1Ôn 
de La:; sentencins y re::.olucümes fi1'1l1es. clviles 0 can6nicas. Su
jctas a imcripe1611. debera promover esta. y a tal e1'ecto. re
mitirti testim01Jio bastıınte al encıırgp.c,io de! Rcgi"tro. 

Art!culo veL'ltlseis.-EI encargado del Reg1,ııtro ve!ara por La 

I 
concordnnc!/3ı del Rernstro y la. realldo.d. excltanı:lo al Mini.::;
te:-io Flscı.ı.l. advll'tiendo a. IOIƏ ~n(:.ere[)ados y comımiL'unı;lose 
con 10s deımi.s 6rgıı.nos del Reglstro Civil 

Articulo veintiliietc,-El enço.rga.do del Regu,tro ı.:omlJet~nte 
cıılificar{ı lo~ lıecb.os CUy:ı, inscrlı;ıci6n ııe :5011clte pof 10 que 
ıes\.llte de la.s declar:1clones y tioçUl1ı~nto~ pnışenç~os 0 del 
mlsmo Resistro, 

En cuanto a las declar:ıcione,s, ıa culiflcaCıOl1 compl'ender:;ı 
la. capacidlld e ldentidıı.d del decl~rante. L,a. de !;;:s sentenci:;ıs 
y resolucioııes se limiıar6. a la competencia y clase oel pro
ccdiıniento seguido. formulidndes extrinsecns de los documento!' 
pl eı>entado:ı y aı:Heııtos del propio Registro 

Articulo veintlocno,-lnmediata.mente de 101'mUlə,l'se ıa::; Cle
clal'aclones () de sel' prolj/lutados 10s docunıentos nece5arlos, C:J 
eı:cargado del H.eglstro extel1der:'ı. los asle!1tos 0 cUctara rl;':)olU
cjôn raıonada deuegor.doloı>. Si tuviere duda:ı fundll.das IiQl,lre 
la ext\ctltud de aquella::ı ı.iecl;ı.racioııes, reııHzal'3. anteş de eX~ 
teııdeL'ia:;, y en cı plazo de dıez dias, lil1s comprobac)ones 
cpoı'tuuas. 
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Art1culo ve1nt!nueve.-La.s ctecis10nesdel encargado del Re-
815tro Bon recurribles durante tl'eH'ıta dias en via gubernativa 
ante eı Juez de Ptlmera InstanCio. correspond1ente, con apela
ci6n en Iguaı tiempo rmte la Direcciôn' General, s!n que quepa 
ulterior. recurso, ıl salvo, cuando corresponda., La Vü'), judiclal Of-
d!nar1a.. . . 

Entnblado el recurso, quedan en suspenso 10S plazos esta
lılecidos para la inscr:pci6n correspondlente y Ir. pract1cada 
pende de In resoluc16n defınitiva. 

Articulo t.reinta.-La inscripci6n se llevara a efecto en un1-
dad de n.qto. En caso de interrupci6p 6e extenderi., en cuanto 
.~ea .posfble, nuevo asiento, en el que, ante tOdo, se expresara 
1;:;. iııterrupııi6n SUfl'lda y su causa. La lm,crlpcI611 interrunı
pida. ı:ıe caneeluni., l1aciendo re.f('rencLa al nuevo a.siento. 

Articulo treinta S uno.-La. Oficin:l. del Registro debe hallar
se instal::ı.d~ı dentro de la circunscripci6n del mismo. Los llbros 
110 puec\cn s:ıcarse de eUa rı. prete:-:tp alguııo, sal \'0 pel1gro de 
destrucc!6n. 

Articu!o treints y dos.-A efectos del Regl~tro Civil son 
1ıübiles todos 105 clins y hor:ıs del aüo. 

Articulo tl'cinto. y tl'es.-El Registro Civil se diYide en cuatro 
Secciones, denominud:ıs: hı primera, «Nacimientos y general»; 
l~ı segu.nda. «Matrİmor\ioSı); 10, tel'cE'l'u, «Deftlncionesı>, J la. cuar-
1 a. «'rutelas y l'ep1'0sentac1one:;. legaleı;ıı. 

Cnda una de 1:18 Secciones se lIevaru. en libros dlstJntos, 
'İormados con las cuutclas y el \'isac1o reglamel1tarios. 

Articula treinta y cuatro.-Los asientos se extender~'ı.n sın 
dejar fOlios 0 e5pacio::; en blanco, ni tlsal' otras abreviaturas 0 
gual'isın05 que los :eglamentnl'iament.e permitidos. Seran nula~ 
!us ad1cic.nes, :\,9ostill::ıs, interlinE'ados, raspaduras, testados 0 
~ıımiendas que no se sr.l.-en al pie del ;ısiento antes de fir
II'ı~lrlo, 

Artic:Ulo treinta y r.:rıco.-Erı las ir.5.cripciones constaran e~:· 
ı.:lusi.umente; , 

PrimerCl. Los hechos de que hacetl fı' .'legül1 su C!<ISe', con 
indıcnci6n, si fueren C'onocicl:Ls, de 1as circuns~ancias de la 
lecha, hora y lugar en que acaecen, y la~ demüs e:-:.igid::ıs en 
c"ıd,a ('aso por la Ley e eı Eegl:ımento 

S;:gundo. La decI:iraciôn 0 doc:umcnto aut0nt!co eu virtud 
de: ('ım} se practican. \ 

Tercero. La. fecha ee las nusmas y 103 'noınbres de 10:; 
fUIlcionurios que las :ı.uLoricen. 

Art.ic'ulo creinta y seis.--El asiento practic.~do .en \'irtud de 
declaracicin sera suscrııo POl' el declarante, y si no sabe 0 no 
puede, por aos testigo:::. a su ruego, expresundose el nombre .y 
apellidos de ıı..~O y otros. 

El pract:cado en vlltud de documento' autentico expresaro 
~\.l ıecha y funciOl1Hrio ::nıtorizante; si Se tmta de resoluciôn 
Jı:dkıal 0 administrmiva, l:ı. t'echa y rı.utoridad que la dicta. 

A!·ticulo treinta y siete.-Los asientos sı:: cerra.r:in con las 
:tlrmr.ı:s del el1cargado deı Registrö Civil y del Secretal'io, y una 
\'i:'Z fırm,ıdos no :;t; podr:1 l1~\~er E:[L e110s recti1lca6iôl1, ~d!:c.iôn 
nl nlteraciön de ningıına clase, sil10 en virtud de' resoluclôn 
:rtnne übtenid:ı. en cı prol'cdirniento que correspo:ıd::ı., conforme 
:"1. estn Ley. 

Articulo treint:ı y OdlO.-A pecici,j11 del !vIln15ter!o Fiscal 0 
d~ cualquier ·int.ere:;ado. se 8.notul':ı, con va10r simplemente in
t'ol'matl\'o Y. con expret:i6n de Sl1S drcunstancias: 

Prlı:nero, El procE'ciimicnto judicial 0 gubE'rnati\'o ent.'1.bla
do que pueclu a.rec~ar al eull'eıı.irlo del Registl'o, 

Segundo. El hecho cL1~'a l!lscripr.iôn no r;>ueda. extenderse 
por no resu1tar cu nlg;lIl1o de Sl1S e:.:tremos legalmente acre
dicacio. 

Tercero, El hecho relativc a esoafıoles 0 acaecido en Es
ı.ıaİla que afecte aı eHaclo ci\'il seg(ın i<ı. lcy extr:mjer::ı. 

Cuaı'tu. J,..a senteııcia 0 resoluci6n f>:,tranjera. que afecte. 
1'ambi~n al E'stado civiL. en t::tuto no !'<C' obtenga el «exequaturı). 

QLlinto, La sı:ııteııcia 0 reso!uci6n can6nica cuya ejecuci6n 
en cuanto ıl .9t'ectos cl';il~s no haya sido decretada aÜD por el 
Tı'ibunal corresponcliente. 

Sexto. Y aqmllo!' OO'OS hechos cuya, anotaci6n permitan la 
Lı::y 0 el Reglameııto. 

En ningün caso las anotaciones constituirün la prueba que 
pl'oporciona la in;,criııci6ıı. 

Articulo treLrıta il nueve.-r\l margl!n de le. lnscripc16n de na
,'iııı:E'lıto, se po!ıdt·ü noto de !'('[erencia a las de matrimonio. 
; ;:!ela. rE'pre~enlü.ci6n y defull.cİon del ,mcido, En estas inscl'ip
'.o:ıı:s :ıe hara corı~tar, :ı. su vez. ret'erencia a !H de nucimlento. 

TITt1LO V 

De las Secciones de1 Registro 

SECCION' PRIMERA 

De na.ç1mlentos y general 

. CAPI'I'OLO PRIM.F.RO 

D~ La inscripcMn de nacimientos 

Articulo cuarenta,-Son ınScrlblbles 105 nacuD.ıentos en que 
concurran 1as condlciorıes establecidas en eı articul0 30 de} Cô
digo Civil. 

Articulo cuarenta y uno.-Lo. 1nscr1pci6n hace fe del hecho, 
fecha, hora y lugar .del nacimiento, del se:o:o y, en su cilso, de 
la filiscion del inscrito, ' . 

Al'ticulo cua.renta y dos.-Lo. lnscrlPclôn' se practlca. en v1r
tud dc' de('lo.raci6n de quien tenga conociIİliento cierto del Da· 
cinılento'- Estn declnraci6n se formular:ı entre 1as ve1ntlcuatro 
horas y 10s ocho' dias ı:lgulentes 0.1 nııclmlento, sa.lvo los casos 
en que eI Reglamento sefiale un. plazo superlor. 

Artlculo cuarenta y tres.-Estin obl1gados a promover la 1l:ıs-
cripci6n por la declnrac16n correspond1ente: 

t?rimero. El padre, 
Segundo, La madre. 
Terce.ro. El pariente mis pr6:..:lmo o. en su de!ecto, cı.uı.ı.· 

qUle-r persona mayor de edad presente en el 1ugar del alum
bramiento al tiempo de verificarse. 

Cuarto. El Jefe d.e-l estnblecimiento 0 el cabeza de tamilla 
de la casa en que el nacimiento r.ıaya te~jdo lugar. 

Qu1nto. Respecto a 108 recien nr.cldos, ab~.ndonad6s, la per
sona. que. 109' ha~1a recogldo. 

Articulo cuar~nta y cuatro,-Sin perjuiclo de 10 establecldo 
en el articulo anterior, eTI toclo caso el medico, comadrona o· 
8şudal'lte tecnlco sanltario que asista aı naclmlento estaraobU· 
gudo a dar inmediatnment.e parte escr!to del mlsmo aı enca.r
gado del Registro. En defecto del parte. el encarg::ı.do, ante8 de 
inscrib!r, debel'::i. comproba:;. el hecho POl' medio del medlco del 
Registro Civil 0 por cualqı.ıier otro pl'ocedim1ento regla.mentar1o. 

Articulo cua.renta y cinco.-Las person~s obl1ga.da5 il decla.· 
l"ar 0 a dar el parte de naclm!ento estun tambien obligndas a 
comun1car en La misma forma el alumbramlento de las crlntu
ras abol"tivas de mas de clento ochento. dias de vida fetal, apro
ximadamente. En e1. Registro Civil se l1evar{ı un legajo COD la$ 
declaraclones y partes de estos nbortos. 

tı.rticulo cuarenta ;; seis,-La adop~16n, tas 1l1odU'lcııclon~ 
judiciales de capacidad. 1as declaraC'ion~s de concursö •. qulebra 
o suspenslôD de pagos, ausencla 0 !allecimlento. 10s hechos re
la.tivos zi la nac10nalldad 0 veclndad y, en general. 100 deIIUı$ 
i!lSCriblbles para los que no se establece espec:!!llmente, que la. 
!rıscripci6n se haga enotra Secc16n del Registro, se lnscrlblran 
::ı.J murgen de La correspondienteinscrlpc:i6n de naciınlento, 

Cuantos hechos afecten il la patria potestad, salvo la muer
te de !os padres, se ınscriblran al margen de La 1nscrlpclôn de 
ııaclmiento de 105 hiJo!:.. 

C'APlTULQ II 

De la filiaci6n 

Artrcu10 cuarenta y siete.-En la lnscripciôn de naclmiellto 
C'omtara la fil1nc16n materna siempre que en elln coinc1dan la. 
declaraciôn y el parte 0 comprobaci6n reglamentıırla. 

No constando el mat.rlmonl0 de la mudre ol el reconoc1m1en
to por elita de la filiaciôn, el encargado del Reglstro, sin demo
ra, notificaru. el asiento personnlmente a 'la interesada 0 a sus 
heİ·ederos. . 

L=ı. menciôn de estn fIl1aciôn podr~ı. suprlmirse en virtud de 
sentencia 0 POl' desconocinuento de la persona que figura como 
r.-ıadre, formal1zado ante ~l encargado elel Registro, el cual 10 
ir.scribira marginalmente. Este desconocimiento no pOdra efec
tuarse tl'a:n:ıcurridos qı..1nce dias de aquella notU'1caci6n. La SU~ 
presi6n de la menc16n sel'll ııotificada del misoıo modo al 1n~ •. 
cı-lto 0, si hubleve fal1ecido, a' sus herederos; en" su caso, s1 el 
representante legal del inscrlto no fuere conocido, esta notlf1-
crıci6n se hara al Ministerio Fiscal. 

Ai,t!cuıo. cuarenta. y ocho.-La mlncicin paternıı constara. elı 
In inscripci6n dı.' naclm!ento 0 il su margeıı, pOl' l'eferenc.!o. il la 
i:~scripcI6n de ınatrimo1'lio de 105 padres 0 POl' inscripc:'6n del 
reaonocim1ent.o.. , 
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Art1culo cuarenta y nueve.-Eı l'econoc1mlento puede hacerse 
con a.rreglo a las formas establec1das en el' C6dlgo Civil 0 me
cUante dec1araci6n del padre 0 de la madre, en cuaIqu1er tiem· 
po. ante el encargado del Registro, inscr1ta aImargen y firma
dn. por aqueııos. En este ı:ütimo supuesco deber6. concurrlr to.m
bien el eonsent1m1e.nto del hijo 0 Ir. nprobaei6n judlcial, seg(tn 
dlspone dicho C6dig'o. 

POdr:'ı. lnscribirse' ıa Uliac16n natural medlante expedıente 
gubernı:ı.tivo aprobado por el Juez de Prlmera Instancla, s1em
pre que no hubierıı oposicl6rı del M1n1sterio Fiscal 0 de parte 
1nteresada notificada personaJ y obl1gatoriamente, si concurre ' 
aigUlın de tas siguiente~ circunstan('las: 

Primera. Cuando exista escrito 1ndubitado del padre 0 de 
la madre en que expresamente reconozca la fil1aci6~. 

Segundo.. Cuanclo el hijo se halle en la posesi6n continua 
Qe\ estado de hijo natural del padre 0 de la madre, justlflcada 
por nctos directos del nıısıno padre- 0 ae su famil la. 
. Tercera. Respecto de la maclre. siempre que se pruebe eum
pl1clamente el hecho d!!l parto y la ident!clad de! hijo. 

ForınUlada. oposici611'. la inscripci6n de la filiaclıin sölo puede 
obtenerse por ,el pl'ocedimiento ordinaı·io. 

Al"ticulo cincuent:ı..-No podr~i. extender:-:ıe asıento alguno con
tradlctorlo con el est:ı.do de filiacl6n que prueba el Reglstro 
rnientr~ıs 'no se dlsponr,:a otra cosa POl" sentencla f1rme dictadt1. 
«:u .lt1icio declamti\'o con audlencia deı Minlsterio FiscaL 

Articuıo eiııcl1enta ~. uno.-No padı-iln matlifestarse los asien
to;:: ili I1brars.e certi1'icaci6n que conteııga el dato de una nlia
ci611 l1egitima 0 dl"sconocid:ı.. ::;lno a las personas a quienes direc
trı.mE'nte 'a1'E'cte 0, con autorizaci6n de! Jııez de Primera Ins
tancl~ı. a Qııienes, jıısüfıquen interes especial. 

Articulo cincııenta. y dos.-.F'uera de la fam11ia. no podr{ı ha
eE'rSr distinciôn de esptUlo1e~ por la cla5e de filiac16n. 

CAPITULO ITI 

Del llombre y apellidos 

Articul0 cincuenta. y tl'es.-Las personas son c1esignadas por 
su naınbre y ::ı.pel1idos. paterno S mClterno, ql1e La Ley aınpar::ı. 
frente u todos. 

Al'ticıılo cmeuenta y cllitl'o.-En La insc:lpci6n se E'xpresnri 
el nombre que ::ıe de :ıl nacido, que dE'be sel', en su cnso, e1 que 
se imponga en el bautisıno, rrat~ındose de espaii.oles, los nom· 
bres ciebed.n conslgnarse en castel1ano. 

Quedaıı prohibidos 10S nOll1bl'es extravagantes, iınpropios de 
personas. irl'evl'rl'ntes 0 sub\"ersivos, asi como la conversi6n· en 

'. ncmbl'e C!e los apellldos 0 psatıd6nimos. Tamblen 'se prohlbe la 
imposici6n al nacido de! nombre de Un !1('l'mano, a no sel' que 
hubiere fallecido, 0' Cıı~(;quier otro que haga confusa ::. iclentl-
fic:ıci6n. . ,. " 

Articuıo cincuel1ta ~. cinco,-La fili::ıci6n legitlrna 0 natural 
determina los apellidos· 

Las hijos naturales, reconocidos solo POl' el padre, tienen 103 
o.pellidos POl' eL misıno orden que este. Los reconocirlos 5610 por 
la rrıadl'e llev::ı.r:.'m los dos prlmeros apellidos de esta. pudiendo. 
Sı nsi 10 desean, invertir su orden. 

81 erıcarg~do de! Registro impondni. un nombre y unos ape
llictos de uso corriente al nClcido cuy::ı. filiaci6n no pueda. deter

,.,. n1l1\:ırlos. 

l\l'ticulo dncuent:.ı. y seis.-En la escritura de a.dopci6n se 
pUE'de coıwenlr que d primer npellido del adoptunte 0 adoptan
te.o se rı.nteponga a los de la familia natural deı adoptudo. Los 
npelliclo~. no natul's,les pueden ser sustituidos por 105 dE' los 
ndoptnntes. ' 

Articulo clncuenta y slete.-Ei M!nisterlo de Justicia puede 
:ıutol'izar cambics de nombl'es y apellidos, previo expedlente 
1r,ştl'uIC!o en forma l'eglamentaria. 

Son requisltos necE'sarios de la petic16n de cumbio de ape
llido:;: 

Pr!ınero, Que el. apellido en la. forma Dl'Opuest.u consıituya, 
Ul1C1 sltuacion de . 11 e('11 0 no creada POl' el interesado. 

Segundo. Que el apellido 0 apcllidos que se tratan de un!r 
o mocUfl('ar peı-tenezcan lE'gitimamente al peticionarl0. 

TE'rcero,' Que provE'nga de la Iinea correspondiente aı :ı.pe-
11i<lo que ~;e tmta de ulterar. 

convenlentes, 0 parıı. evitar la desapar!c16n de un apellido es
paiıo1. 

Cuando se den clreunstanc1a~ excepclonales, y a pesar de 
taltnr 105 requisitos que sefiala dicho articul0, 'podni. uccederse 
al cambio por Decreto a. propuesta de!' Mirdsterio de Justlcla. 
con audiencla del Consejo de Estado. 

En tOd05 estos casos, la oposiciôn puede fundarse en cunl
qUier motlvo razonab!e. 

Articulo clncuenta y nue\'e.-El Juez de Primera Instancı3 
puede autor1zar,' previo expediente: 

PrlmE'ro. El cambio del apel1ido Exp6sito u o'cros :ı.nalogos. 
indicaclores de ol'igen desconocido, por .otro que pertenezca .al 
peticionario 0, en su defecto, por un ::ı.pellido de U80 corriente. 

Segundo. El de nombres y apellldos inıpuesws con infmc
ei6n de las normas establecldus. 

Tercero. L::ı comiervacion por el hijo natl1l':ı.l 0 sus descen
dientes de ios apellidos que vinieron usando. siempre que inste:ı 
eı procecllmiento dentro de 10s dos meses siguieııtes a la ln,,
cripci6n del recoI1ocimiento 0, en su caso, rı III marol'i:ı. d~ 
edad. 

Cuarto. El camblo clE' nornbre por cı impuE'sto canünıcamcD
tE'. cmc.ndo este fueı'e eı usado habittıulmente. 

'Quinto. La traduccl6n de nombre extranjero 0 adeCU2ciün 
g:üfica ::ıl espafiol de la fonetica de apE'!lldos tambien e:-:tI'an~ 
jero, 

ArticUlo sesenta.-Para eı cambio de nombre :: apellidos u 
que se refiere el artiC'ulo anteriol' se rcquierc. en todo cuso. 
justa cUUsa y que no hayu perjııicio de tel'cero. 

Al'ticulo sesenta y uno.-El cambio gubernativo de apellido3 
alcanza. a 10s sujetos a In patrla potE'stad y t~nıbicn a ]0'; di:
nı:\s clescendlentes qtle expresaınente 10 consientaıı. 

Articulo sesenta'Y dos.-Las nuto:,lzaciones de' cambios de 
nombre 0 apE'l1idos no surten efecto mientl':1s no se inscriban aL 
margen de la cOl'respondiente inscripci6ıı de Ilacimiento. 

CAPlTULO ,rv 

De La ııacionalidad y veciııdad civil 

Articulo sesenta y tl'es.-La concesıon de nacio:-ıulidad POl' 
res:denCıa se h::ı.rCı. pr€"vio expediente. POl' el M:inısterio de Ju:,-
ticlU. 

Tambien E'S de la competencla de est,e Ministerlo la tramı
to.eian de los exped1entes de concesi6n de caı·tas cle naıul'::ılcza 
o de recupemci6n POl' concesiôl1 graciosa c1el Jefe del Estndo. 

Articu10 sesenta y ctlatro.-A falta de disposicı6n especiat. es 
lUl1cionario cornpetente para recibir lus decl::ı.l'aciones de corı
ser .... aci6n 0 modificac:i6n de nacionalıdad 0 vecind:3.d, el mismo 
que detel'minan las reglassob,re opcion de nacioııaliclad. 

Cuando dicho funciona!'io no se::ı. ,,1 encargac\o del mısmo 
Regıstro donde conste inscrito E'l naciınieııto. levflntara act:ı. 
con las circum.tancias exigidas para la inscrlpci6n. y la remitiri 
al Registro competente para la pr(ıctica de la inscripciôn mar
ginal correspondiente. 

Se consldE'ra. fecha de la inscripclôI1. a p:ırtir de la. cual sur
ten sus efectos tales declaraciones, La (lel :ıcta qUl' constur:i. en' 
clicho asjl.'nto. 

Articulo sesenta y cinco.-:-Lo. declaraci6n n. que se refiere 1.'1 
articulo veintisei& del C6cllgo Civil sôl0 pııede hacerse clentro 
dı;; tm afio, a conta.r de la fecha en qul.' la Le~' dci pais de 1'esi
dencia atribuyu la no.cionalidad extranjera 0 desde la maYa!' ed.tti 
o emanclpac10n del dec1ılrante. si la Ley e:-:tr:ı.njera la lıubiel'c 

atribuido antes. 
CTna ".-ez prestacla la c!eclaraci6n dE' querer conserrar la 11:1-

~lonalidad 0 vecindad clvi1, no es necE'sal'io !'f:oite1'::ırla. cıı:ı.les
quienı. que &em: eı tiempo tı:.anscurric!o 0 10.'1 cam lıio;; de !"'"i
Cıenc1a. 

Tampoco necesita prestur clecı:ı.rnc10n cı€' comerv:ırla quien 
hava decl:ırado su voluntad cle adquil'il' ırı. misrna n~ı('iünalidad 
o vecindad. 

Art:icuıo sesenta y sels.-Se inscribırü en el Registro Civil 
espai101 las deelaraciones y dem{ıs hecl10s qııe arect~'ıı a L:L coı:· 
dici6n jUJ'idica de espnnol 0 de nacianul dE' pais iberoamerlcano 
o clE' Filip)nus c1e que, respectivaınentE'. gocen, conforme ::ı 10:-; 
Convenios, los nacionules c1e estos paises 0 10S espaı"ıoles Podra. forınularse oposici6n fıında.da (ınicamente en el ın· 

c:umplimiento de los reQuisi~us exigldos 
Articul0 cincuenta. y ocho.-No sen\ necesario qtıe concunıl 

Əl prlıner l"\~quisito de! al'ticulo anterior para cumblnr 0 moch· 
ıi.i.'~ll' un ape1lido co41trario al decoro 0 que ocasione ~ra\"es in-

El encargado del Registro ese;'!. abllgado a coınuııicar esta:
, iııscripciones a la Direccian General de 108 Reg!stl'Os y del Ncı
. tadado 

Artic1110 sE'Senta y siete.-La pCl'Clldo. de l::ı nacıonalidud se 
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produce slempre d(ı pleno derecho, perodebeser.objeto deıns. crlpclôn. 'Caso de no promover esta el propio interesado, el en
cargııdo del R.eglstro. previa su citə.cI6n. pructico.l'u el asiento que proceda.. 

ArtlcUıo sesenta y ocho.-8in perJu1clo de 1'0 cl1spuesto en el titulo primero,. 1ibro priınero del C6dlgo Civil y 'en tıı.nto na ; ccnste La extra.njeria. de 108 padı·es. se pl'esuınen espafioles 108 l1acldos en territol'10 espafiol de padres taınblıhı ımcidos en Espafia. 
La. rrJsma preslir.l'i6n rlge para. la veclndad, 

SECCION SEGUNDA 

De mııtrimoııios 

Articu10s6Senta y nueve.-Ln. ınscrlpc16n hace Ie deı acto del mıı.trlmonl0 y de 10. fechri; 1101'0. y lugar en que se contl'a.e. 
Al'ticulo setenta.-L03 eIectos clviles del mcı.trlmoruo cancnieo 0 civil se pı'oduciı'un desde la ce1ebı'aciôn. Para que 105 et'ecto5 sean reconocidos bastariL 10. inscripciôn deı ın:ı.tl'lmonio. Sio embaı'go. cuando la inscripciôl1 se:ı. sollcitada. tl'anscul'ridos C111CO dias, no pel'judkal'{ı los del'echos legit!maınente ad-quiridos pOl' terceras personns. i 

Para ,los efectas clvi1es del matl'lmonlo secreto 0 de conc!encla, basta. -su lnscripciôn en e1 Libro Especlal de matl'imouios secı'etos. pero 110 perjudicarCı 10s .derecl1os legitlınamente adQuirldos POl' tercel'as pel'sonas, slno desde su publ!cac!6n en el Reg1ııtro C1vil, 
Articulo setenta y uno,-Estün oblig'aclos a. pl'omover La inscripclôn de1 rnatrlmoııio canônlco los propios contl'ayentes. A este fin pondran POl' escı'lto en conocl1niento deı encnrgado del Hegistl'o coınpetente, con veintlcuntro horas de ant1eipac16n, POl' 10 rnenos. el dlR, hora y lugar elel noto. El encargado dara. l'e· c1bO ·de dicho a.vlso y aslstir:ı.. POl' si 0 POl' delegado, 0. 10. celebraci6n. 0.1 rolo efecto de ver1ficar la inınediata inscl'ipclôıı. 
En 'Codo caso. la inscripciön POdl':L hacerse en cualquier mo

llll:11tO. aun faııecido~ los contrayentes. a petici6n de cualquier 
jııteresado. mediante la simple preselltuciôll de copia autent1c:ı del acta sacrameııtaı 0 de certificaciön ec1esiastica. acreditatlva dei ınatrimonl0. Lo. inscl'ipciôn deber~t ser cOJ11l1l1icada al p{~
lTOCO. 

Arciculo setenta y ctos.-Lcs que contrajeren matl'lınonio can",nico <du al'tlculo mortis» POdl'Üıi. elar aviw :ıl encul'gado del 'Registro en cualquiel' i:ıstante uııtel'lor a la ceIebraci6n. y acre<!itar de cUalquiel' manera que cLlınplieı'on este debel'. 
Ei matl'imOllio secl'eto de coııcieııcia celebnı.do ante- la 19lesia 110 esta sometido a 10 dlspuesto cn el ul'ticulo a.nterlor. 
Al'ticulo setenta y tl'es.-EI funcional'io que 'u,utol'iza el matrlmcinio civil extendera el acta. al mismo tiempo que se 

celebr~,. con los l'eqt1isltos y circunstnncia5 que detel'mina. esta 
Le~' . y con la fil'ın", de ırıı; corıtrayentes y te,,;tigos. Cuando. el matrimonio se contrajera en pais extraı:ıjero con· arreg!o a la foı·ma. del pais 0 en cualquiel' otro supuesto en que no se hubiere leval1tado nquel acta. la inscripci6n s610 pl'oCedeı'lt (LLL virtud d~ expectiente. 

Aıtlcu10 setenta y cuatl'o.-Col'l'esponden ul' Mil1istro de Justlcia, a 'Pl'opuesta de la Dil'ecci6n General. las dlsoensas 
:ıj~U'a el matrimoi1io pl'cvist::ı.s en el C6cligo CiviL. 

Articulo setenta y clnco.-El mismo func1011al'io qUe autol'lce el ncto de rnatl'imonio entl'egnı';i a 105 contrayentes. lnmediatnmente. un ejemplar del Libro ele Famil1a cn 1"1 que 
ç(ıııste con va-loı' de cel'tlficaclön la realidnd del matl'imonlo. 

Articulo setel1ta y seis.-Lns sentel1cias y l'esoluclones sobre validez. nu1iclad 0 separacion clel matl'imonlo y cuantos actos pongan termlno a est:ı. se inscrlbil'lın əl mnrgen de In 
irıscl'lpci6n ele mntrlmolll0. 

Art!culo setenttl. y siete.-Al mUl'gen tnml)i~n de In. ingcripc16n del matrimonio ı)Odl'~'L hact'l'se indicacion cle La l'~;i~teDcia de los pnctos, l'esoluciones jucl!cüıles y c!emlıS hechos 
qUe modifiquen el rcglınen econömlco ele la socieelad C011-yuga1. 

Sin pel'julcl0 de 10 cllspl1esto fin (11 nrLiculo 1.322 del Cödigcı Ci\il. en niııgün caso el tercero cle btıen::ı. fe rcsultul'lı' perju(!icada sll10 ctesde In. fecha de dicl1ıı. l.tıdicaci6n. 
ArtfcUıo seteııta y ocho.-E1.1 el Llbl'o cspeclal de MJ.tI'II)1Onios secretos del Reglstro Çentral se inscrlbiriın: 
Prtmeoro.-Los matl'imonıos de concienc1a eel ebl'ados nnte 

lə Iglesia. si 10 sollcttan ambos contrayentes. 
Seaunrio.-Los ınatrlmonlol) clviles celebrados en secreto per 

(1 bıJt:r.6a. 

ArffcuIo setenta y nueve,-S61opodran soliclta.r ·1a. publlC[tA c16n del ma.tr1monl0. secreto, la. cual se hıı.ra.· med1ante el trasijado de la l11scripclôn al Registl'o Civil .correspondlente: 
Pl'inıero . ...;..AmbOs cClntl'ayentes de comunacuerdo: .. 
Sesunclo.-E! c6nyuge sobrevlviente. 
Tercero.-Tratündose de matl'irnonio can6nlco, eL ordlnıı.rio en los casos eu que cesa para el la obllgaciôn can6nica de1 ·secreto. . 
Cuarto,-Tratundose de matı'imonio· civil) cuando lo.oı;cte-

119.re el Director gen~l'a.l, con citaci6n de los cônyug~s, s1 uno o ambos se amparan en el secl'eto para. lnfl'ingir gra.vemente los deberes fundamenfales de! matl'imonlo 0 108 que tienen respecto a La pl'ole. . 
Articulo ochimta.-A petlclôn del interesado 0 del Miıilster!o Flscal se anotal'al1; 
Pl'irnero,-El matl'imonio can6nico contl'aido «in .articu1o ınOl'tis» 0 solo ante testıgos, eıı tanto no -se- certifique canan!

camente su cıclstencia. 
Segundo,-El civil mlentras no se acredite debidament1e que ambos contl'ayentes 110 pl'ofesan la l'e!lı;i6n cat6lica 0 'la l1b~rtad de.los mismos POl' inexistencla de lmpedimentos. 

SECCION TERCERA 

De las dorunciot1cs 

ArticUl0 ocl1enta y uno.-La il1Scr!llciön hnce fe de la muerte de unı:ı. persona y de la fechu, hora y lugar eıı que acontece. 
Articulo ochenta. y dos.-La inscripci6n se !Jr8.ctica en virtud de declaraciön de qUien tenga conocimiento cierto de ·la mUer-. te. Esta declaraci6n se pl'estar:.i. antes del enterramlento. _. 
Al'ticulo ochenta y tı·eS.-En tanto "110 S~ practique la 111Scl'ipci611 no se expedir:'ı. la licencla para el entlel'l'o, que tendl'a lugar trnnsCUrl'l'lu:; al mell0S v~lntjcuatı-o l101'as desde el. rno-

ınento de la nı..;;ırte. -
Si l1ubiel'e indicios de muerte \'io!en ta se suspender:i. la licel1cla hasta que. scgün el cl'iterio de la autoridad jucliclal cOl'l'espOdienta. 10 permita eI estado de 1as Cıiligencias. 
Al'ticulo ochenta y cuatl'o.-Debel':lll promover la ilıscrip~ el6n POl' La dec!araciôl1 corresponcliente los parientes deı dif~lto 0 l1abltal1tes de su misma cnsa. 0, en su defecto, 105 vecinos. Si el fallecimiento ocurre fuera de casa, estin obllgados los pal'iente.'>, eI jefe del estableclmiento 0 cabeza de fami1ia de la casa en que hulılel'e ocul'l'ldo 0 la aufol'idad gubeınativa. . . Al'tfcuIo ochenta y cinco.-Ser6. necesal'ia certlficaclôn me

i dica de La existencia de sefhıles 1nequivoc:ıs ele muertepal'3. pl'ocedcr :ı. la irıscrlpcl6n de defwıcl6n. 
Bu los Reg!stros que tuvieren adscl'ito medlco del Reglstl'O Civil estnl':l obllgado este a coıııprobar los tel'minos de la. 

cel'tl1'1ca eio! ı 
.'\ 1':ı.lta de fııcultu.tivo, el encal'gacto. :ı.ntes de inscribir. de

ber{t ex::ımlnal' el cadivel' POl' si mismo. sin pel'ju1c10 de dele
gaciôn rcglament::ı.l'la.. 

..\rticulo ochenta Y' seis_-Sel't~ l1ecestll'üı. seııtel1cla firme, expediente gUbel'l1ativo u orden de 'lll autol'idad judiclal qııe instruya las dlllgencias seguldas POl' muerte violenta.. qtıe anrmep s1n duda ulguna el fallecimiento. rıara inscl'ibir este 
cııando el cadavel' hubiel'e desaparecido 0 se hubiere inhuma
do ames de la lııscl'!pc16n. 

.'\l'ticul0 ochenta y siete.-Eıı tiempo de eplCıemla, si existe femor fundacto ctt~ contagio 0 cuando COlıCUl'l'Hlı oll'as circuııs
tanciəs exLradrdinarias, se tendr{m eıı cuent-a las excepciones a. 108 pl'eceptos antel'iores prci':cl'it.."lS POl' Leyes y Reglameıüos de Sanlc1nd 0 Ins quc ordC'ne la Dll'eccioıı Oeneml delos 
R(~gist\'Os y del Not.nl'inclo. 

SECCION CUARTA 

I>e tutelııs y rt~Jlre,..('lıtı\dont's leg:ıles 

Al'ticulo ochent::ı y ocho.-En la secclQl1 CUUl'trı. se il1sc1'lbrn eı Ol'gan.!smo tutelnı'. y Ins drm((s re[)l'esel1t(\ciones lego.les que no seun ele pel'scmns jııl'idicns y SU!! nıodificaciol1es. 
En esta seccİön tambieıı ~e hUl'ün COl1star por nnotaci611 105 hechos y circuTIstancias qUl' confol'me al Cödigo Civil consti

tuyeıı et contenido del gegistro de Tutelas y. el Ceııtl'al de AUSE'l1te:; cuaııdo con a1'l'eglo a esla Ley no sean ob.ieto de 111:lcl'ipci6n 
Al'tlculo ochent:ı y l1ııeve.-Las inscl'lpclones relatlv,,"s al 
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Orga.n1snı.o tutela.r se practicaran en el Reg1stro del domlci11o 
de las persenas sujetas a La tutela en el momento de const1-
tUll'se esto.. 

La representaclôn del, ausente se !l1scrlbira en el Registro 
del lugar. en que se haya declal'3.do la ausencla. La del de
fensor de! clesaparecido, en el lugar en que se constituye la 
defensa. . 

Articulo noventa."-Las demCts representaclones legales men
clonadaS se inscribiran en el Registro del lugar en que se 
constituyan. La inscrlpcl6n de la. admlnlstraciön del caudal 
re1icto estableclda POl' el cat1sante se practlcarı'ı en el Regi.<;tro 
ele SU ıUtimo demIci1io en Espaiıa, 0, ən su defecto, en el 
lugar doııde estuvieren l:ı mayer parte de 105 bleries. 

Al'tIculo novento. y uno.-El eneargado examinara anual
ment~ los asientos vigentes de la secci6n cu<,ıri.a Y dara cl1enta 
al Ministerio Fisca.l de 10 que juzgue convenlente a La ınejor 
defenso. de 10s intereses de La tutela 0 representaciôn. 

TITULO VI 

De la reetificaci6n y otros procedimiento5 

. Articulo noventa y dos.-Las inscrlpciones s610 pueden rec
tificarse por sentencia firma reca.ida en julcio ordimırio. 

La demanda se dlriglr:'ı contm el Mlnisterio Flscnl y aque
lIos a quienes se re1'iere cI asiento que no fueren deman
dantes. 

En este Julcl0 no tiene lugar La restıicciön de pnıeba" 
qııe l'stablece el art.iculo segundo. 

Articulo novent:ı. ,. tre:s.-No obstante el articulo' anterior, 
pueden rectifiC3.l"se previo expedlente gubernatlyo: 

Prımero.-Lns menciones e!'rôneas de identidad, siempre 
Que esta qUl'de indudrı.blernente estf~blecid:ı POl' las demüs cir
cı.ınstanclas ele la jı.ışcripciön. 

Segw1do.-La iııılicac16n equivocada del sexo cuando igual
rnente no ha.ya dl1da sobre la ldentidad del nacido por lus 
demas cİrcunstancias. 

Tercero.-Cu~lquier otra error cU\-o. evidencla resulte de 
La confrol1taciôn con otra u otrus iLı~cripciones que h:ıgan 1'e 
del hecho correspondiente. 

Articulo noventa y cuatro.-Tambien pueden rectlficarse 
POl' expediente gubernativo, con dictamen favorable del NIi
nisterio F'isca1: 

Priınero;-Aquellos errores cuyct. eı;idenclə. resulte de. la 
confrontaci6n con 105 doc·umentos. en cuya. sola virtud 5e 
ha. practlcado la inscripciôn. 

Segundo.-L<ıs que prOC("Jeıı de clocumento püb1ico 0 ecle
si:.'ıstico ulteriorrnente rectWcado. 

Articulo nO\'enta ". cinco. - Basta expedlente gubemnt! vo 
)jIlJ'8.: 

Primero.-Completar inscripciones firrnd.do.s con circunstan
Cl..1S no conocidas en la .fechtı. de aquellas. 

Segundo.-Supl'imir las circwıstanclas 0 asientos no .permi
tic10s 0 euya pr:ictlca se haYa basado de modo evidente. segül1 
cI propio aslento. en titulo maniflestl1mente ilegal. 

Tercero.-ColTegir en 105 asientos los defectos mernmente 
formales", siempre qııe se acrediten debidamente 10::; hechos 
cle qut' dan 1'P. 

Cııarto.-Corregir faltas en el mcdo de llevar 105 libroi> que 
no a.fecten directaml'nte a in~crlpciones f1rmad<~.~. 

QU.lntö.-PractIc::ı.r la inscripclôn fuera de pll1zo. 
Sexto.-Recon5tiEuir las inscrlpciones destI'uidas. 
Articulo no .... enta 'J' seis.-En \'irtud de expediente gulıer

nativo puede decln.rar5e con Va.lor de :Simple pre:;uncI6n: 
Prime-ro.-Que no ha ocurrido hecho determinado que pu

diera. ~lfectar al estado civiL. 
Segundo.-La naciomılidad, ..... eclndad 0 cuulql1ier estado. si 

no cOl1sta en el Registl'o. 
Tercero.-EI domic!lio de lo!'> ap:itridas. 
Cumto.-L::ı. e:-:istencia de los hechos mientl'as POl' fuerza 

mayor sen imposihle el :ıcceso nl Registro donde debf'l1 constar 
inscrıtos. 

Estas declaruciones pueden sel' objeta dı- anotaci6rı con
.forrne LI 10 diı;puestü eıı la Ley. 

Artitulo [').o\,pr.t a ~. .,iNe.-Los expecll!'nr.es gıı bel'l1a t.ivo~ :.: 
qııe se rt;'nerı~ -eŞt~l Le.\' Se sııjetal'ün :1 lal' regla5 s!guientes: 

Pl'imern.-Puecle promo\'erlos 0 constitııirse en purte CUDI· 
quler penıoııa qul' tenga lt~ter&:; l~gitinKı rn k,s :nısmos. Est:ı:ı 
ob1igados a e110 105 qUl'. en su ca~o. deben ı::ıromcıver la ins
crıpciol1. 

Segu.TJ.da.-Slempre sera oldo el Min1sterio Fiscal. 
Tercera.-La lncoaci6n del expedlente SE' comunicarn a 10:; 

111teresados, 10s cuales podrun hacer las rnanIfestac1ones" que 
estimen oportunas. " 

Cu:ırta.-Eİl Ctltima instancia, cabe apelaci611 contm la.
resoluciones ante la Direcci6n .GeneraJ. 

No oostante, 10s expedientes de fe de Vıda, solteria 0 viudez 
se ajustar{ın a especiales norma:> reglamentaria". 

TI1.'ULO VII 

Rcgimen econ6mlco 

Al'ticu10 novenk'1. y ocho.-80n el1teramente gratuitos los 
aslentos del Registro Ci.il, 10.5 llcencias cLe enterramiento y 
10s expedIentes rehıti\'os al Reglstro Civil na expresaruente 
exceptuados. 

Articulo 110\'ent::ı. y nueı,:I'.-Los honorurios por reconoci
mientos y certlficaclones medlcas, las cuales se extenderun 
siempre en papel' comun, serün flj::ı.dos reglamentatiameute. 

Articulo clento.-Por exce pci6n rigl'n, a los efectos ecori'6-
micos, ]US reglas de la. jurlsdlcciôn voluntarla: 

Pl'imero.-En los expedlentes de caınblo de nombre 0 de 
apel11dos distlntos de! apellido Expôsito r an~Llogos. 

Segnncto.-En 105 motivados POl" infracciôn de 'las obliga
ciones ql1E.' impone esta Le,\'. En estos casos se 1rnpondr:iıı. las 
costas al ln.fractor. que. a este efecto, ı;er~ı prev!amente c!tado. 

Tercı:oro.-En 1(1$ expedientes para cleclaradones con \'0.10:

de sirnple presunciön. 
Al'ticulo ciento uno.-Las personas conslderadas po'ores go

z::ı.r~m de gratuiclad ai:ısoluta en los ser\'icios de! Reglstro CI.iL 
Por tanto, no puede exigirseles exıı.cciön POl' la tramitaciQrı 
de €'~:pedient.e~. honormios medicos. precio del Libl'O de Fa
milis. 0 POl' certiflcnciones, las CllUles se expedir:ın en papel 
de oficiO. 

Articul0 clento dos.-Gualquier impos!.ci6n 0 modif1caclön 
de arancel<'S 0 ex:ıcciones permitida POl' las Leyes 'relativa a 
10s Registros Civiles se ha.ra pOl' Dt2{)reto. aprobado a propt1esta 
de1 Ministerio ct~ Justicia. pl'evio informe de 13 Direcci6u 
Gen~ral. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

La presE'lı.te Ley regiı'ü, respecto de 10s hechos acaecidos 3 

partir de su vlgencia, y en cuanto (l los anter1ores. sUjet.os s. 
i!;sCripci6n. aun no insCl'ito!\. 

Eu todo caso, 10s procedimientos establl'cldos en eı titulo 
se:.;to son aplicnbles a las inscripciones :anterlores: Si al regir 
esm Ley htıbiese procedimientos ernpeza<los bajo 10. legislacI6n 
ante-rlor ;; estos fueren diferentes de- los establecidos POl' aque-

i 11a, poCır::"ın optar los interesados POl' unos 0 por otros. 

DISPOSICIONES FIN ALES 

. Pnnıel'u.-Continuan en \'igor ıns disposiciones del C6cligo 
Civil relativas al Regi.stro en cuanto na esten mod1ficada.s POl' 
10 establecido en esta Ley. Quedan incorporados. conforme a 
la Ley y aı Regl:ımento. ::ıl Registro Civil el de Tutelas y p1 
de ALlsentes 

Segııucb.-Esta Ley comenzara a rı:gıl' a!os seis me:ses de 
su pl1blicaciön en eIBOLE'I'IN OFICIAL DEL ESTADO Den
tro del plazo indiC''l.dcı se npl'obar:"t e1 nuevo Reglame-nto del 
Registro CIViL. 

A partir de la fecha de l'rıtl'acla en "Jgm de b L-t:y qUl'
daran derogadas las dernüs disposicione~ re!~ti\'ns al Reglstro 
CiviL. 

Dada en f'i Pa!acio de E! Pal'do. ~, ocho de- junio cle fTli.l 
noveciı:-ntos cincupnt:.ı y 'iN.t'. 

FRANCISCO F'P.ANOO 

LEY [ic ~ de jımio ıl:' 1%7 ;:ol)l'c fonnac!ü;: de cn:;;c,," 
ı"COl/07!licos il ci" ·W! "p!CI LI <.'('/;sol qımerai . 

LO~ pl'oblenı::ı~ econom!cos mı.eıonales. cacı:>. ct.ıə. ın~~~ ampı:u:; 
y conıpll'jos, requieren un plantPaıniel1to riguroso como base 
incıı~pensabl!' para su estL1dio y resoluci6n No basta yı::., para 
decldlr ea matel'ia econoınic~ı. :ı plicar iclea~ aprioristicas gel1t'
rales, sino qı~e prec!şa e!ı c~ıda caso U!l conocimiento objetll'o 


