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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
 21830 LEY 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta Ley tiene por objeto incorporar al derecho interno 

la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

A lo largo de esta última década, la Unión Europea ha 
venido prestando una atención creciente a los problemas 
de los plazos de pago excesivamente amplios y de la 
morosidad en el pago de deudas contractuales, debido a 
que deterioran la rentabilidad de las empresas, produ-
ciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y 
mediana empresa. Además, las disparidades existentes 
entre los Estados miembros respecto a las legislaciones y 
prácticas en materia de pagos constituyen un obstáculo 
para el buen funcionamiento del mercado interior.

Son numerosas las iniciativas de la Unión Europea 
desarrolladas sobre esta materia, entre las cuales está la 
Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995, 
relativa a los plazos de pago en las transacciones comer-
ciales. Al no haberse logrado mejoras en materia de 
morosidad desde la adopción de esta recomendación, se 
ha hecho necesaria la Directiva 2000/35/CE.

El objetivo general de esta directiva es fomentar una 
mayor transparencia en la determinación de los plazos de 
pago en las transacciones comerciales, y también su cum-
plimiento. Para ello, la directiva comprende un conjunto 
de medidas tendentes, de una parte, a impedir que plazos 
de pago excesivamente dilatados sean utilizados para 
proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas 
del acreedor, y, de otra, a disuadir los retrasos en los 
pagos, erradicando las causas por las que en la actualidad 
la morosidad puede resultar ventajosa económicamente 
para los deudores. 

El alcance de esta directiva está limitado a los pagos 
efectuados como contraprestación en operaciones comer-
ciales entre empresas y entre éstas y el sector público. No 
regula las operaciones en las que intervienen consumido-
res, los intereses relacionados con otros pagos como los 
efectuados en virtud de la legislación en materia de che-

ques y letras de cambio ni los pagos de indemnizaciones 
por daños.

El criterio subjetivo y material que delimita el ámbito 
de aplicación de la Directiva 2000/35/CE aconseja efectuar 
su transposición a nuestro ordenamiento jurídico mediante 
una ley especial que regule las medidas sustantivas
contra la morosidad, y que, en una disposición final, 
modifique el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las medidas sustantivas contra la morosidad que esta 
Ley regula consisten en establecer, con carácter general, 
un plazo de exigibilidad de intereses de demora, determi-
nar su devengo automático, señalar el tipo de interés de 
demora y otorgar al acreedor el derecho a reclamar al 
deudor una indemnización razonable por los costes de 
cobro. A estas medidas se añade la posibilidad de pactar 
cláusulas de reserva de dominio a los efectos de que el 
vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago 
total de la deuda.

La nueva Ley introduce un cambio esencial en este 
ámbito, como es el de desplazar a los usos del comercio 
que hayan venido consagrando plazos de pago excesiva-
mente dilatados, los cuales se verían sustituidos por las 
disposiciones de esta Ley. Cuando la Ley hace referencia 
a que el juez puede considerar los usos del comercio 
como elemento objetivo de valoración a la hora de deter-
minar el posible carácter abusivo de una cláusula contrac-
tual, toma este extremo sólo como un dato factual y obje-
tivo que permite comparar la actuación de un operador 
con la situación del tráfico mercantil en cada momento.

El plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación 
del tipo de interés de demora establecidos en la ley son 
de aplicación en defecto de pacto entre las partes. Ahora 
bien, la libertad de contratar no debe amparar prácticas 
abusivas imponiendo cláusulas relativas a plazos de pago 
más amplios o tipos de interés de demora inferiores a los 
previstos en esta Ley, por lo que el juez podrá modificar 
estos acuerdos si, valoradas las circunstancias del caso, 
resultaran abusivos para el acreedor. En este sentido, 
podrá considerarse factor constitutivo de dicho abuso el 
que el acuerdo sirva, principalmente, para proporcionar al 
deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor o 
para que el contratista principal imponga a sus proveedo-
res o subcontratistas unas condiciones de pago que no 
estén justificadas por razón de las obligaciones que 
asuma. Precisamente esta regulación de las cláusulas 
abusivas es la que ha determinado la necesidad de dar 
una nueva redacción al artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para 
ajustar los pagos a los proveedores a las previsiones de 
esta Ley. También, la Ley regula la acción colectiva diri-
gida a impedir la utilización de estas cláusulas cuando 
hayan sido redactadas para uso general.

La adecuación de nuestra legislación interna sobre 
contratación pública al ordenamiento jurídico comunita-
rio está contenida en el texto refundido de la Ley de Con-
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tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. La inclu-
sión de las Administraciones públicas en el ámbito de la 
Directiva 2000/35/CE, dispensando igual tratamiento a 
todos los agentes económicos en materia de pagos por 
operaciones comerciales, hace necesario modificar la 
regulación del tipo de interés de demora e introducir el 
reconocimiento del derecho del acreedor a una indemni-
zación por costes de cobro de la deuda, para su adecua-
ción a las previsiones de la norma comunitaria. Igual 
adecuación requieren las disposiciones reguladoras de 
los pagos entre contratistas y subcontratistas y suminis-
tradores. A estos fines responde la disposición final pri-
mera de esta Ley.

La Ley se dicta al amparo de las competencias que la 
Constitución Española atribuye al Estado en el artícu-
lo 149.1.6.ª y 8.ª por afectar a la legislación mercantil y 
civil. No obstante, la disposición final primera de esta Ley 
se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª que atribuye al 
Estado la legislación básica sobre Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el 
pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del 
acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las ope-
raciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes 
o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o 
entre empresas y la Administración.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos regulados en esta Ley, se considerará 
como: 

a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que 
actúe en el ejercicio de su actividad independiente eco-
nómica o profesional.

b) Administración, a las Administraciones públicas, 
organismos y entidades previstas en los apartados 2 y 3 
del artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Morosidad, el incumplimiento de los plazos con-
tractuales o legales de pago.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efec-
tuados como contraprestación en las operaciones comer-
ciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la 
Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, así como las realizadas entre los contra-
tistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) Los pagos efectuados en las operaciones comer-

ciales en las que intervengan consumidores.
b) Los intereses relacionados con la legislación en 

materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los 
pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos  
por entidades aseguradoras.

c) Las deudas sometidas a procedimientos concur-
sales incoados contra el deudor, que se regirán por lo 
establecido en su legislación especial.

Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será 
el que se hubiera pactado entre las partes dentro del 
marco legal aplicable y, en su defecto, el establecido de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El plazo de pago, a falta de pacto entre las partes, 
será el siguiente: 

a) Treinta días después de la fecha en que el deudor 
haya recibido la factura o una solicitud de pago equiva-
lente.

b) Si la fecha de recibo de la factura o la solicitud de 
pago equivalente se presta a duda, treinta días después 
de la fecha de recepción de las mercancías o prestación 
de los servicios.

c) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago 
equivalente antes que los bienes o servicios, treinta días 
después de la entrega de los bienes o de la prestación de 
los servicios.

d) Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un 
procedimiento de aceptación o de comprobación mediante 
el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los 
servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor 
recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o 
en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verifica-
ción, treinta días después de esta última fecha.

Artículo 5. Devengo de intereses de demora.

El obligado al pago de la deuda dineraria surgida 
como contraprestación en operaciones comerciales incu-
rrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el con-
trato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero 
incumplimiento del pago en el plazo pactado o legal-
mente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento 
ni intimación alguna por parte del acreedor.

Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir 
los intereses de demora.

El acreedor tendrá derecho a intereses de demora 
cuando concurran simultáneamente los siguientes requi-
sitos:

a) Que haya cumplido sus obligaciones contractua-
les y legales.

b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida 
a menos que el deudor pueda probar que no es responsa-
ble del retraso.

Artículo 7. Interés de demora.

1. El interés de demora que deberá pagar el deudor 
será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el 
tipo legal que se establece en el apartado siguiente.

2. El tipo legal de interés de demora que el deudor 
estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés 
aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente 
operación principal de financiación efectuada antes del 
primer día del semestre natural de que se trate más siete 
puntos porcentuales.

Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo 
a sus operaciones principales de financiación se enten-
derá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en 
caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara 
una operación principal de financiación con arreglo a un 
procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de 
interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de 
esa subasta.

El tipo legal de interés de demora, determinado con-
forme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante 
los seis meses siguientes a su fijación.

3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará 
semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo 
de interés resultante por la aplicación de la norma conte-
nida en el apartado anterior.
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Artículo 8. Indemnización por costes de cobro.

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor 
tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización  
por todos los costes de cobro debidamente acreditados 
que haya sufrido a causa de la mora de éste. En la deter-
minación de estos costes de cobro se aplicarán los princi-
pios de transparencia y proporcionalidad respecto a la 
deuda principal. La indemnización no podrá superar, en 
ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, 
excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 
euros en los que el límite de la indemnización estará cons-
tituido por el importe de la deuda de que se trate.

No procederá esta indemnización cuando el coste de 
cobro de que se trate haya sido cubierto por la condena 
en costas del deudor, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 241 a 246 y 394 a 398 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. El deudor no estará obligado a pagar la indemni-
zación establecida en el apartado anterior cuando no sea 
responsable del retraso en el pago.

Artículo 9. Cláusulas abusivas.

1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes 
sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora 
que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de 
interés de demora establecidos con carácter subsidiario en 
el apartado 2 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7, 
así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisi-
tos para exigir los intereses de demora del artículo 6, cuando 
tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, con-
sideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la 
naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte 
del deudor de garantías adicionales y los usos habituales del 
comercio. No podrá considerarse uso habitual del comercio 
la práctica repetida de plazos abusivos.

Para determinar si una cláusula es abusiva para el 
acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el 
deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del 
plazo de pago y del tipo legal del interés de demora dis-
puestos en el artículo 4.2 y en el artículo 7.2.

Asimismo, para determinar si una cláusula es abusiva 
se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias 
del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para pro-
porcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del 
acreedor, o si el contratista principal impone a sus provee-
dores o subcontratistas unas condiciones de pago que no 
estén justificadas por razón de las condiciones de que él 
mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.

2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas 
abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facul-
tades moderadoras respecto de los derechos y obligacio-
nes de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas 
contenidas en las condiciones generales de la contrata-
ción según lo dispuesto en el apartado 1.

4. Las acciones de cesación y de retractación en la 
utilización de las condiciones generales a que se refiere el 
apartado anterior podrán ser ejercitadas, conforme a la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales 
de la Contratación, por las siguientes entidades: 

a) Las asociaciones, federaciones de asociaciones y 
corporaciones de empresarios, profesionales y agriculto-
res que estatutariamente tengan encomendada la defensa 
de los intereses de sus miembros.

b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación.

c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.

Estas entidades podrán personarse en los procesos pro-
movidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno 
para la defensa de los intereses que representan.

Artículo 10. Cláusula de reserva de dominio.

En las relaciones internas entre vendedor y compra-
dor, aquél conservará la propiedad de los bienes vendi-
dos hasta el pago total del precio, siempre que se haya 
convenido expresamente una cláusula de reserva de 
dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega 
de los bienes.

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 1.112 del 
Código Civil, el vendedor podrá subrogar en su derecho a 
la persona que, mediante la realización de anticipos, 
financiación o asunción de la obligación, realiza la contra-
prestación por cuenta del deudor o permite a este último 
adquirir derecho sobre el objeto de la reserva de dominio 
o utilizarlo cuando dicha contraprestación se destina, 
efectivamente, a ese fin.

Entre las medidas de conservación de su derecho, el 
vendedor o el tercero que haya financiado la operación 
podrá retener la documentación acreditativa de la titulari-
dad de los bienes sobre los que se haya pactado la reserva 
de dominio.

Disposición adicional primera. Régimen de pagos en el 
comercio minorista.

En el ámbito de los pagos a los proveedores del 
comercio que regula la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista, se estará en primer 
lugar a lo dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley, apli-
cándose de forma supletoria esta Ley.

Disposición adicional segunda. Informe del Gobierno al 
Congreso de los Diputados.

El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, remitirá al Congreso de los 
Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán 
los efectos y las consecuencias de la aplicación del conte-
nido de la misma en relación a los plazos de pago en las 
operaciones comerciales realizadas entre empresas y 
entre empresas y Administración.

Disposición transitoria única. Contratos preexistentes.

Esta Ley será de aplicación a todos los contratos que, 
incluidos en su ámbito de aplicación, hayan sido celebra-
dos con posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuanto a 
sus efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de inte-
rés de demora establecido en su artículo 7. No obstante, 
en cuanto a la nulidad de las cláusulas pactadas por las 
causas establecidas en su artículo 9, la presente Ley será 
aplicable a los contratos celebrados con posterioridad a 
su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o infe-
rior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley, 
a excepción de aquellas que, en relación a la determina-
ción del plazo de pago, resulten más beneficiosas para el 
acreedor.

Disposición final primera. Modificación del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio. 

El texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legis-
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lativo 2/2000, de 16 de junio, se modifica en los siguientes 
términos: 

Uno. El apartado 4 del artículo 99 queda redactado 
como sigue: 

«4. La Administración tendrá la obligación de 
abonar el precio dentro de los sesenta días siguien-
tes a la fecha de la expedición de las certificaciones 
de obras o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato, 
sin perjuicio del plazo especial establecido en el 
apartado 4 del artícu lo 110, y, si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 
dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.»

Dos. El apartado 4 del artículo 110 queda redactado 
como sigue: 

«4. Excepto en los contratos de obras, que se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 147.3, dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta 
de recepción, deberá acordarse y ser notificada al 
contratista la liquidación correspondiente del con-
trato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si 
se produjera demora en el pago del saldo de liquida-
ción, el contratista tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los cos-
tes de cobro en los términos previstos en la Ley por 
la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.» 

Tres. Los apartados 4 y 5 del artículo 116 quedan 
redactados como sigue: 

«4. Salvo lo que se dispone en el siguiente 
apartado 5, el contratista deberá abonar las facturas 
en el plazo fijado de conformidad con el artículo 4 de 
la Ley por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
En caso de demora en el pago, el subcontratista o el 
suministrador tendrá derecho al cobro de los intere-
ses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la misma Ley.

5. Cuando el plazo de pago se convenga más 
allá de sesenta días, dicho pago se instrumentará 
mediante un documento que lleve aparejada la 
acción cambiaria; y cuando el plazo de pago supere 
los ciento veinte días, podrá además exigirse por el 
subcontratista o suministrador que dicho pago se 
garantice mediante aval.

Los subcontratos y los contratos de suministros 
a que se refiere el párrafo anterior tendrán en todo 
caso naturaleza privada.» 

Cuatro. El apartado 3 del artículo 169 queda redac-
tado como sigue: 

«3. En el supuesto del artículo 167.a), el contra-
tista tendrá derecho al abono del interés de demora 
previsto en la Ley por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en operaciones comer-
ciales de las cantidades debidas o valores económi-
cos convenidos, a partir del vencimiento del plazo 
previsto para su entrega, así como de los daños y 
perjuicios sufridos.» 

Cinco. La letra a) del apartado 2 de la disposición 
final primera queda redactada como sigue:

«a) Los plazos de sesenta días, cuatro meses y 
ocho meses previstos en el artículo 99.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comer-
cio Minorista, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 17 quedan 
redactados como sigue: 

«1. A falta de plazo expreso, se entenderá que 
los comerciantes deben efectuar el pago del precio 
de las mercancías que compren antes de treinta días 
a partir de la fecha de su entrega.

3. Los aplazamientos de pago de productos de 
alimentación frescos y de los perecederos no exce-
derán en ningún caso de treinta días. Los aplaza-
mientos de pago para los demás productos de ali-
mentación y gran consumo no excederán del plazo 
de sesenta días, salvo pacto expreso en el que se 
prevean compensaciones económicas equivalentes 
al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea 
beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder 
el plazo de noventa días.

Se entenderá por productos de alimentación frescos y 
perecederos aquellos que por sus características naturales 
conservan sus cualidades aptas para comercialización y 
consumo durante un plazo inferior a treinta días o que pre-
cisan condiciones de temperatura regulada de comerciali-
zación y transporte. Son productos de gran consumo aque-
llos fungibles de compra habitual y repetitiva por los 
consumidores y que presenten alta rotación.

El Gobierno determinará reglamentariamente en 
el plazo de tres meses la definición de los productos 
a los que se refiere el apartado anterior.

4. Con relación a los productos que no sean fres-
cos o perecederos ni de alimentación y gran consumo, 
cuando los comerciantes acuerden con sus proveedo-
res aplazamientos de pago que excedan de los sesenta 
días desde la fecha de entrega y recepción de las mer-
cancías, el pago deberá quedar instrumentado en 
documento que lleve aparejada acción cambiaria, con 
mención expresa de la fecha de pago indicada en la 
factura. En el caso de aplazamientos superiores a 
noventa días, este documento será endosable a la 
orden. En todo caso, el documento se deberá emitir o 
aceptar por los comerciantes dentro del plazo de 
treinta días, a contar desde la fecha de recepción de la 
mercancía, siempre que la factura haya sido enviada. 
Para la concesión de aplazamientos de pago superio-
res a ciento veinte días, el vendedor podrá exigir que 
queden garantizados mediante aval bancario o seguro 
de crédito o caución.

5. En cualquier caso, se producirá el devengo 
de intereses moratorios en forma automática a par-
tir del día siguiente al señalado para el pago o, en 
defecto de pacto, a aquel en el cual debiera efec-
tuarse de acuerdo con lo establecido en el aparta-
do 1. En esos supuestos, el tipo aplicable para deter-
minar la cuantía de los intereses será el previsto en 
el artículo 7 de la Ley por la que se establecen medi-
das de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, salvo que las partes hubieren acordado 
en el contrato un tipo distinto, que en ningún caso 
será inferior al señalado para el interés legal incre-
mentado en un 50 por ciento.»

Dos. Se añade una disposición transitoria segunda 
con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria segunda. Régimen de 
aplazamientos de pagos a los proveedores del 
comercio minorista.
El plazo fijado para los productos frescos y pere-

cederos seguirá siendo el ya exigible de 30 días. La 
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limitación máxima de 60 días a la que se refiere el 
artículo 17.3 de esta Ley se aplicará a partir del 1 de 
julio de 2006. Entre tanto, los aplazamientos de pago 
de los productos de alimentación que no tengan 
carácter de frescos ni perecederos y los productos 
de gran consumo no excederán de noventa días 
desde la entrega de la mercancía.»

Disposición final tercera. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que 
el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución atribuye en 
exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil y 
civil. No obstante, la disposición final primera de esta Ley 
se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª y tendrá la consi-
deración de norma básica, con excepción de la modifica-
ción del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, que no tiene 
este carácter de norma básica de acuerdo con la disposi-
ción final primera de este texto legal.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autorida-
des, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21831 LEY 4/2004, de 29 de diciembre, de modifica-
ción de tasas y de beneficios fiscales de acon-
tecimientos de excepcional interés público.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El contenido de esta Ley abarca dos tipos de cuestio-
nes de diferente naturaleza: por una parte, se regulan en 
el Título I normas sobre tasas estatales, que deben ser 
objeto de regulación por norma con rango de Ley, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa básica sobre 
tasas y precios públicos, y, por otra, se recogen en su 
Título II los beneficios fiscales aplicables a determinados 
acontecimientos de excepcional interés público, que, asi-
mismo, han de ser regulados en norma con rango legal.

II

La normativa sobre tasas, como tributos que se exi-
gen con ocasión de la prestación de servicios o activida-
des realizados en régimen de derecho público o por razón 
de la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público, establece que su importe debe ten-

der a cubrir el coste de los servicios o actividades o, en 
caso de aprovechamiento especial o utilización privativa 
del dominio público, han de tomar como referencia el 
valor de mercado o la utilidad derivada de uno u otra.

Para mantener los principios anteriores, recogidos en 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado establece para 
cada ejercicio la actualización general para las tasas de 
cuantía fija en función del importe del Índice de Precios de 
Consumo esperado para el año siguiente. Esta previsión 
general es suficiente para adecuar los importes de la 
mayoría de las tasas, pero en algunos casos en que se 
produce la prestación de nuevos servicios o actividades o 
la modificación de las condiciones en que se prestan, se 
constata la necesidad de incluir en el coste nuevos gastos 
o, en definitiva, no se trata simplemente de actualizar su 
importe, sino de modificar otros aspectos o las propias 
cuantías como consecuencia de otros parámetros distin-
tos del simple transcurso del tiempo. Ello hace imprescin-
dible su creación, modificación o extinción fuera de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, dados los reduci-
dos márgenes de modificación tributaria que para dicha 
Ley reconoce el artículo 134.7 de la Constitución.

Como consecuencia de lo anterior, esta Ley contiene 
las variaciones en el marco normativo de tasas que no 
pueden incluirse en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, con objeto de adecuar su establecimiento y conte-
nido a lo preceptuado en la normativa sobre tasas.

En concreto, se establece la modificación de los ar-
tículos 65 y 66 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario, que entra en vigor el próximo 1 de 
enero de 2005, y que regulan la tasa por seguridad en el 
transporte ferroviario de viajeros, para incluir en aquellos 
determinados supuestos de contratos de transporte habi-
litantes, fijándose el método de cálculo de la tasa para 
todos ellos. También, respecto a la misma tasa, se regula 
la constitución de un depósito previo o el momento del 
pago en determinados contratos de transporte por ferro-
carril.

A continuación, mediante la modificación del artícu-
lo 27 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se crea una 
nueva tasa, denominada «tasa por la expedición de las 
tarjetas del aparato de control (tacógrafo digital) en el 
sector de transporte por carretera». El tacógrafo digital es 
un nuevo dispositivo, impulsado por la Unión Europea, 
con objeto de introducir un sistema de control para el 
transporte por carretera en vehículos de más de 3.500 kg 
o de más de nueve plazas, incluido el conductor, que sus-
tituya al actualmente vigente, que se basa en tacógrafos 
analógicos. 

Asimismo, se modifica el Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. En primer lugar, se 
suprime la tasa por inscripción catastral, al considerar 
que supone una traba para que los interesados cumplan 
con su obligación de inscribir sus inmuebles, lo que difi-
culta el cumplimiento de las finalidades del Catastro. 
A ello se añade la decidida voluntad del Catastro por 
fomentar el uso de las nuevas tecnologías, lo que deter-
minó la incorporación, mediante la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, de la exención de la tasa por inscripción en 
los supuestos de presentación de las declaraciones 
mediante el programa informático de ayuda para la pre-
sentación de las declaraciones catastrales (PADECA). En 
segundo lugar, se modifica la tasa de acreditación catas-
tral, para adecuarla a los servicios que dan lugar a ella, así 
como los importes de las tarifas, para cubrir los costes de 
prestación de dicho servicio.

Se modifica, a continuación, la tasa por los servicios 
de expedición de certificados de seguridad radioeléctrica, 
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Disposición final primera. Carácter del contenido dispo-
sitivo de esta Ley.

1. Tienen el carácter de condiciones básicas de la 
igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de los correspondientes deberes constitucionales y, en su 
caso, de bases del régimen de las Administraciones Públi-
cas, de la planificación general de la actividad económica 
y de protección del medio ambiente, dictadas en ejercicio 
de las competencias reservadas al legislador general en el 
artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la Constitución, los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apartados 1, 2, 3 y 5, 
12, 13, 14, 15, 16, 31, apartado 3, las disposiciones adicio-
nales primera y sexta, apartados 1 y 2, y las disposiciones 
transitorias primera, segunda y cuarta.

2. Los artículos 33 y 34, apartados 1 y 2, tienen el 
carácter de bases de la planificación general de la activi-
dad económica dictadas en ejercicio de la competencia 
reservada al legislador estatal en el artículo 149. 1. 13.ª de 
la Constitución, sin perjuicio de las competencias exclusi-
vas sobre suelo y urbanismo que tengan atribuidas las 
Comunidades Autónomas.

3. Tienen el carácter de disposiciones establecidas 
en ejercicio de la competencia reservada al legislador 
estatal por el artículo 149.1.4.ª, 8.ª y 18.ª sobre defensa, 
legislación civil, expropiación forzosa y sistema de res-
ponsabilidad de las Administraciones Públicas, los artícu-
los 11, apartados 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, apartados 1 y 2, 32, 34, apartados 3 y 4, 35 y 
36, las disposiciones adicionales segunda, quinta, sexta, 
apartado 3, y séptima y la disposición transitoria tercera.

4. El contenido normativo íntegro de esta Ley es de 
aplicación directa en los territorios de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, con las siguientes precisiones:

a) La potestad que la letra b) del artículo 10 reconoce 
a la Ley para reducir el porcentaje de reserva de vivienda 
sometida a algún régimen de protección pública y la de 
determinar los posibles destinos del patrimonio público 
del suelo, de entre los previstos en el apartado 1 del ar-
tículo 34, podrán ser ejercidas directamente en el plan 
general.

b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apar-
tado 1 del artículo 16 será el del quince por ciento, que el 
plan general podrá incrementar motivada y proporcio-
nadamente hasta el veinte por ciento en las actuaciones 
o ámbitos en los que el valor de los solares resultantes o 
de su incremento, en su caso, sea sensiblemente supe-
rior al medio de los incluidos en su misma clase de 
suelo.

5. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio 
de los regímenes civiles, forales o especiales, allí donde 
existen.

Disposición final segunda. Delegación legislativa.

Se delega en el Gobierno, por un año a contar desde 
la entrada en vigor de esta Ley, la potestad de dictar un 
Real Decreto Legislativo que refunda el texto de ésta y los 
preceptos que quedan vigentes del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, debiendo aclararse, regularizarse y armoni-
zarse la terminología y el contenido dispositivo de éste a 
los de esta Ley.

Disposición final tercera. Desarrollo.

Se autoriza al Gobierno para proceder, en el marco de 
sus atribuciones, al desarrollo de esta Ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día 1 de julio de 2007.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 28 de mayo de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 10702 ORDEN JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre 

impulso a la informatización de los registros 
civiles y digitalización de sus archivos.

I

El Registro Civil es un instrumento fundamental en la 
vida de los ciudadanos que requieren sus servicios para la 
realización de numerosos trámites y procedimientos.

La incorporación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación al Registro Civil es sin duda indispen-
sable para conseguir un Registro capaz de satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos de la sociedad actual, que 
requieren la exigencia de Registros públicos accesibles 
que permitan obtener la información contenida en los 
asientos registrales de forma fácil y rápida.

El proyecto de informatización de los Registros Civiles 
se puso en marcha a partir de 1999 fecha en la que se 
aprobó la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio 
sobre Informatización de los Registros Civiles dictada al 
amparo de la disposición final tercera de la Ley del Regis-
tro Civil de 1957.

II

Entre los antecedentes normativos del proceso de 
informatización, se debe destacar el artículo 105 del 
Reglamento del Registro Civil, redactado por el Real 
Decreto 1917/1986, de 29 de agosto, habilitó al Ministerio 
de Justicia para decidir, sin perjuicio de la conservación 
de los libros, la informatización de los Registros y la expe-
dición de certificaciones por ordenador.

Posteriormente, la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de 
noviembre, teniendo en cuenta el volumen de certificacio-
nes y actuaciones registrales existentes, y partiendo de la 
idea de que la aplicación a la gestión del Registro Civil de 
las nuevas técnicas de tratamiento automatizado de datos 
hacía necesario crear en la Ley del Registro Civil, de 8 de 
julio de 1957, la base jurídica para superar la forma de 
documentación tradicional, estableció la previsión legal 
para proceder a la informatización efectiva del Registro 
Civil como medio de coadyuvar a hacer realidad su 
modernización en beneficio de los administrados.

Para ello introdujo tres previsiones normativas. La 
primera consistió en añadir un párrafo cuarto al artículo 6 
de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 con la 
siguiente redacción: «Las inscripciones registrales podrán 
ser objeto de tratamiento automatizado». La segunda 
incorporó una disposición adicional a la Ley del Registro 
Civil de 8 de junio de 1957 con la siguiente redacción: «A 
los efectos establecidos en el artículo 6 de la presente Ley, 
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las referencias que en la misma se realizan a los libros y 
asientos registrales, podrán entenderse referidas a los 
ficheros automatizados de datos registrales y al trata-
miento de éstos». Finalmente, la tercera introdujo una 
disposición final tercera a la Ley del Registro Civil de 8 de 
junio de 1957 con el siguiente tenor: «Reglamentaria-
mente se establecerán los requisitos, la forma de practi-
car los asientos y expedir certificaciones y las demás 
condiciones que afecten al establecimiento y gestión de 
los ficheros automatizados de datos registrales».

En desarrollo de esta última previsión la Orden del 
Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999, sobre infor-
matización de los Registros Civiles, fijó el marco jurídico 
general a que debería ajustarse la organización y funcio-
namiento de los Registros civiles informatizados, estable-
ciendo las finalidades y objetivos de la informatización, su 
contenido, sus repercusiones en la citada organización, el 
modo de llevanza de sus libros, la creación de una base 
central de datos y la recuperación de los archivos anterio-
res a la informatización de los Registros civiles.

La ejecución de las previsiones de dicha Orden dio 
lugar a la elaboración de una aplicación informática espe-
cialmente diseñada al efecto, denominada INFOREG, la 
cual se encuentra en estos momentos implantada y en 
plena explotación en la mayor parte de los Registros civi-
les principales, a cargo de Jueces y Magistrados, de 
España, cuyas funcionalidades principales van dirigidas a 
permitir la utilización de tratamientos de textos en la 
redacción de los asientos registrales, el almacenamiento 
electrónico de los datos, permitir la conexión de los datos 
sobre una misma persona inscritos en Secciones diferen-
tes de diversos Registros civiles y facilitar la transmisión 
masiva de datos de utilidad pública a los organismos 
públicos que tengan interés en ellos, con pleno respeto a 
los límites legales sobre publicidad restringida, protec-
ción de datos personales y al derecho a la intimidad per-
sonal y familiar.

III

Pero, además de los objetivos anteriores, el artículo 9 
n.º 1 de la Orden de 19 de julio de 1999 fijaba una finalidad 
adicional consistente en la recuperación informática de 
los archivos anteriores a la informatización de los Regis-
tros civiles. En particular dicha disposición preveía que la 
recuperación informática de los asientos relativos a ins-
cripciones anteriores a la implantación de la aplicación 
informática se realizaría progresivamente en función de 
las posibilidades presupuestarias y abarcaría todas las 
inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción 
practicadas en los Registros civiles desde 1950.

Sin embargo, esta funcionalidad no estaba incorpo-
rada a la aplicación INFOREG antes mencionada. Para 
cubrir esta laguna el Ministerio de Justicia ha suscrito 
junto con la Entidad Pública Empresarial Red.es un Con-
venio marco de Colaboración para la puesta en marcha 
del programa «Registro Civil en Línea», firmado el 17 de 
mayo de 2006, que contempla, entre otras actuaciones, 
un proyecto de digitalización y grabación de los libros 
manuscritos de los Registros Civiles principales, a cargo 
de Jueces y Magistrados, y de los Registros Civiles dele-
gados, a cargo de los Jueces de Paz.

La recuperación informática de los asientos relativos a 
inscripciones anteriores a la implantación de la aplicación 
informática Inforeg, que constan en los tradicionales 
libros manuscritos, se ha de realizar progresivamente en 
el calendario contemplado en el Convenio marco antes 
citado y debe abarcar todas las inscripciones de naci-
miento, matrimonio, defunciones y tutelas y demás repre-
sentaciones legales practicadas en los Registros Civiles 
municipales, tanto principales como delegados, desde 
1950. Esta recuperación informática consiste en la digita-
lización de las páginas de los libros registrales, consis-

tente en su escaneo e indexación, y en la grabación infor-
mática básica de los datos de los asientos registrales que 
permitan la búsqueda y consulta de la página y tomo digi-
talizado en que se encuentren.

A fin de permitir la ejecución práctica de la recupera-
ción informática de los archivos integrados por los tradi-
cionales libros manuscritos de los Registros Civiles ante-
riores a su informatización, se hace preciso aprobar las 
modificaciones de la aplicación informática actualmente 
utilizada en los Registros Civiles de España, dotar de 
cobertura normativa y definir los procedimientos y carac-
terísticas esenciales del proceso de digitalización de los 
libros registrales manuscritos, así como adaptar las reglas 
por las que se rige la organización y llevanza de los libros 
que forman el archivo de los Registros Civiles informati-
zados a las necesidades impuestas por el proceso de 
informatización, y a las exigencias que se derivan de ins-
trumentos internacionales como el Convenio n.º 31 de la 
Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la 
Comunicación Internacional por vía electrónica, hecho en 
Atenas el 17 de septiembre de 2001.

A este objetivo prioritario se encamina la presente 
Orden ministerial que responde a la necesidad de dotar 
de un nuevo impulso a la informatización de los Registros 
Civiles en coherencia con los nuevos hitos que han hecho 
de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación una prioridad para el Gobierno, en el con-
texto de la Unión Europea, como el Plan Avanza aprobado 
por el Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2005, 
que, a su vez se enmarca en los ejes estratégicos del Pro-
grama Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno 
para cumplir con la Estrategia de Lisboa, y que pretende 
entre otros objetivos impulsar la puesta a disposición de 
nuevos servicios públicos en línea más accesibles y efi-
cientes.

En su virtud, previo informe de la Agencia Española 
de Protección de Datos y de la Comisión Ministerial de 
Administración Electrónica del Ministerio de Justicia, dis-
pongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden tiene por objeto impulsar la informatiza-
ción de los Registros Civiles y para ello:

a. Se aprueba la versión de la aplicación informática 
Inforeg (4.0) de los Registros Civiles.

b. Se crea el Libro Complementario de Inscripciones 
Marginales que existirá respecto de las Secciones primera 
o «De nacimientos y general», segunda o «De matrimo-
nios», tercera o «De defunciones» y cuarta o «De tutelas y 
representaciones legales».

c. Se regula el proceso de recuperación digital de los 
archivos manuscritos anteriores a la informatización de 
los Registros así como la gestión de las incidencias relati-
vas a este proceso.

d. Se modifican las reglas por las que se rige la orga-
nización y llevanza de los libros que forman el archivo de 
los Registros Civiles Informatizados.

e. Se regula la posibilidad de la gestión informática 
de los expedientes tramitados en los Registros Civiles.

Artículo 2. Aprobación de la versión 4.0 de la aplicación 
informática de los Registros Civiles. Nuevas funciona-
lidades del sistema.

1. Queda aprobada la nueva versión de la aplicación 
para los Registros Civiles informatizados de España ela-
borada por el Ministerio de Justicia, bajo la supervisión 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
que será identificada con la denominación de «INFOREG» 
(versión 4.0), cuyas características técnicas se especifican 
en el anexo I de esta Orden.
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2. El aplicativo informático Inforeg (versión 4.0), ade-
más de cumplir todas las funcionalidades prestadas por 
las versiones anteriores, incorporará las siguientes:

a) Lengua de redacción de los asientos: permitir el 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo final del 
artículo 23 de la Ley del Registro Civil, facilitando que los 
asientos registrales puedan redactarse en lengua caste-
llana o en la lengua oficial propia de la Comunidad Autó-
noma en que radique el Registro Civil en los casos en que 
así proceda de acuerdo con la legislación vigente;

b) Firma electrónica: se incorporarán los equipos y 
programas necesarios a fin de permitir a los Encargados, 
Secretarios y demás funcionarios adscritos al Registro 
Civil, con funciones de firma de asientos o certificaciones, 
el uso de firma electrónica reconocida, en los términos 
establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica satisfaciendo las características de 
autenticación, confidencialidad, integridad, no repudio y 
sellado de tiempo.

Se habilita a la Dirección General de los Registros y 
del Notariado para determinar los grupos de usuarios que 
serán autorizados para el uso de la firma electrónica de 
entre los antes citados, momento en que tal autorización 
deba ser efectiva y relación de actuaciones y comunica-
ciones que podrán realizarse mediante el empleo de la 
firma electrónica, entre las que podrá figurar la remisión 
de partes y duplicados de inscripciones entre los Regis-
tros Civiles Consulares y el Registro Civil Central, y entre 
los Registros Civiles Municipales y el Central, respectiva-
mente, en los términos establecidos en el artículo 18 de la 
Ley del Registro Civil, en su redacción dada por la Ley 
24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso 
de la Productividad, así como los partes comunicando la 
inscripción de un matrimonio, tutela o defunción para la 
extensión de la correspondiente nota en la inscripción de 
nacimiento, conforme a lo previsto en los artículos 39 de 
la Ley del Registro Civil y 159 de su Reglamento.

c) Asientos digitalizados: integración de las imáge-
nes de los asientos obrantes en los libros digitalizados y 
de los datos grabados procedentes de tales asientos en la 
aplicación informática de forma operativa, permitiendo 
cumplir todas las funcionalidades propias de la misma.

Artículo 3. Depósito de códigos fuente, administración 
del sistema y protección de datos.

1. Los códigos fuente de la nueva versión 4.0 de la 
aplicación informática «Inforeg» deberán permanecer 
depositados, bajo la indicada denominación, en la Subdi-
rección General de Nuevas Tecnologías, adscrita a la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia de este Departamento, a quien corresponde su 
custodia y conservación.

2. Igualmente corresponde a la citada Subdirección 
General la responsabilidad de la realización de las tareas 
necesarias de administración del sistema que garanticen 
el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del 
mismo.

3. Lo establecido en la presente Orden ministerial se 
aplicará en todo caso de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo.

Artículo 4. Modificación de la Orden del Ministerio de 
Justicia de 1 de junio de 2001 sobre libros y modelos 
de los Registros Civiles Informatizados.

La Orden del Ministerio de Justicia de 1 de junio 
de 2001 sobre libros y modelos de los Registros Civiles 
Informatizados, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Las reglas 1.ª y 2.ª del artículo 3 relativo a «Los 
libros de los Registros Civiles Informatizados» quedan 
redactados del siguiente modo:

«1.ª Los libros que conforme a la Ley han de llevarse 
en cada una de las cuatro secciones serán uniformes en 
todos los Registros Civiles Informatizados. Igual regla de 
uniformidad regirá respecto de los “Libros Complementa-
rios de Inscripciones Marginales”.

2.ª Dichos libros estarán compuestos de hojas móvi-
les en cuyo margen superior izquierdo figurará preim-
preso, y encerrado en un círculo, el escudo de España y 
una leyenda que diga en la parte superior Ministerio de 
Justicia, y en la inferior Dirección General de los Registros 
y del Notariado. El tercio izquierdo del anverso de cada 
hoja estará separado por una columna vertical que con-
tendrá en impresión codificada la leyenda Ministerio de 
Justicia. Cada hoja llevará marcas de aguas con el escudo 
constitucional, e impresa por la aplicación informática en 
la primera línea la palabra «tomo» seguida de un espacio 
en blanco y, a continuación, la paginación que le corres-
ponda dentro del libro. En la parte inferior de la hoja, 
separada por una línea horizontal y en su margen 
izquierdo, figurará preimpresa la letra “L”, seguida de la 
indicación de las respectivas secciones mediante las ini-
ciales “N”, “M”, “D” o “T”, y continuando con la numera-
ción seriada asignada por la Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre a cada libro. El resto del espacio central 
y margen de la hoja irá en blanco.»

Dos. Se modifica el apartado 3 y se introduce un 
nuevo apartado 4 en el artículo 4 con la siguiente redac-
ción:

«3. Los citados certificados responderán a los mode-
los oficiales aprobados por las disposiciones vigentes, e 
incluirán, a continuación de la cita de éstas, una referen-
cia a la presente Orden.

4. En la certificación deberá figurar su carácter de 
literal o en extracto, o bien literal a los exclusivos efectos 
de obtención del Documento Nacional de Identidad. Antes 
de la reproducción del contenido de los asientos certifica-
dos deberá figurar el número total de hojas de que consta 
el certificado y el número correlativo de cada una, sellán-
dose todas ellas con el sello del Registro en forma que se 
garantice la integridad y unidad documental de la certifi-
cación.»

Artículo 5. Modificación de la Orden del Ministerio de 
Justicia de 19 de julio de 1999 sobre informatización 
de los Registros civiles.

La Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio 
de 1999 sobre informatización de los Registros Civiles, se 
modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. La redacción de los asientos extendidos en los 
libros de hojas móviles se ajustará a los modelos actual-
mente aprobados con las siguientes modificaciones:

a) En las respectivas inscripciones principales de 
matrimonio y defunción se consignará el Documento 
Nacional de Identidad del inscrito y en la de nacimiento el 
de sus progenitores.

Respecto de los ciudadanos extranjeros se hará cons-
tar su Número de Identidad de Extranjero (NIE), incluso 
en la inscripción de nacimiento y, en caso de adquisición 
de la nacionalidad española no originaria, se expresará en 
el apartado de “Observaciones” de la inscripción de naci-
miento el nombre y apellidos que legalmente le corres-
pondían conforme a su anterior estatuto personal y que 
haya sido acreditado en las actuaciones o expedientes 
registrales que hayan determinado dicha adquisición.
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b) Cada campo de información irá precedido del 
código que corresponda según lo establecido en los 
anexos I y II del Convenio número 25 de la Comisión Inter-
nacional del Estado Civil relativo a la codificación de las 
enunciaciones que figuran en los documentos de estado 
civil hecho en Bruselas el 6 de septiembre de 1995.»

Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 6. Expedición de certificaciones.

1. Las certificaciones, tanto literales como en 
extracto, se expedirán directamente a partir de los datos 
almacenados en las bases informatizadas, previo cotejo 
de los mismos, en su caso, con los que figuren en los 
libros y bajo la firma y responsabilidad de quien la 
expida.

2. Las certificaciones literales de los asientos corres-
pondientes a libros registrales manuales que hayan sido 
objeto de digitalización y de integración de sus datos de 
indexación y localización e imágenes en el aplicativo 
informático Inforeg, podrán consistir en una reproducción 
gráfica de tales imágenes almacenadas en el sistema. Si 
la certificación comprendiese asientos correspondientes a 
libros manuales digitalizados y otros generados por 
medio del programa Inforeg, la certificación podrá incor-
porar hojas de reproducción gráfica de imágenes y otras 
que respondan al formato normalizado de Inforeg, en fun-
ción de la naturaleza de la base de datos del sistema de 
que procedan.

3. En caso de discrepancia entre los datos de los 
libros y los que figuren almacenados en las bases infor-
matizadas, hayan sido estos generados por Inforeg o 
procedan de la digitalización de los libros manuscritos, 
prevalecerán los que figuren en los libros y se practicarán 
las correspondientes rectificaciones en las bases informá-
ticas para su debida concordancia con los de los libros.»

Artículo 6. Creación del Libro Complementario de Ins-
cripciones Marginales.

1. Se crea el «Libro Complementario de Inscripcio-
nes Marginales» respecto de las Secciones primera o «De 
nacimientos y general», segunda o «De matrimonios», 
tercera o «De defunciones» y cuarta o «De tutelas y repre-
sentaciones legales», debiendo existir en todo momento 
uno abierto por cada una de las citadas Secciones de cada 
Registro Civil, con una numeración seriada y diferenciada 
por Secciones.

2. El objeto de dichos Libros es el de permitir la 
extensión en los mismos de las sucesivas inscripciones, 
anotaciones y notas marginales que se hayan de practicar 
en relación con los hechos o actos relativos al estado civil 
de las personas cuya inscripción principal, con la que esté 
relacionada por conexión conforme al artículo 46 de la 
Ley del Registro Civil, conste extendida en libros registra-
les manuscritos abiertos con anterioridad a la informati-
zación del correspondiente Registro Civil y que hayan 
sido objeto del proceso de digitalización a que se refiere 
el artículo 7 de esta Orden ministerial.

3. Los libros a que se refiere el presente artículo se 
encuentran sujetos a la regla de unidad documental res-
pecto de los libros ordinarios de las Secciones primera, 
segunda, tercera y cuarta de cada Registro a que respecti-
vamente complementan, de forma que, a fin de salva-
guardar este principio, antes de practicarse en cada una 
de sus hojas la primera inscripción, anotación o nota mar-
ginal se consignará referencia al tomo, página, Sección y, 
en su caso, Distrito de procedencia en que conste practi-
cada la correlativa inscripción principal a la que se 
encuentre vinculada por identidad de la persona o matri-
monio a que se refiera, formando conjuntamente un 

único folio registral o registro particular de cada persona 
o vínculo matrimonial.

4. Una vez extendida en el anverso de cada hoja la 
primera inscripción, anotación o nota marginal, los suce-
sivos asientos se extenderán correlativamente por su 
orden cronológico, irán identificados individualmente por 
una letra del alfabeto en orden sucesivo y encabezados 
por la indicación de su respectiva naturaleza de «inscrip-
ción marginal», «anotación marginal» o «nota marginal», 
las cuales, en su caso, se relacionarán entre sí mediante 
las oportunas notas de referencia, que se extenderán en 
el tercio izquierdo de la página. En cada una de las hojas 
de estos libros no podrán consignarse más asientos que 
los relacionados directamente con una misma y única 
inscripción principal, esto es, relativos a una misma per-
sona o matrimonio y respetando las reglas sobre distribu-
ción por Secciones registrales.

5. Se utilizarán con este carácter de Libros Comple-
mentarios de Inscripciones Marginales los libros de hojas 
móviles ordinarios regulados en el apartado 4 del artículo 3 
de la Orden de 1 de junio de 2001 sobre libros y modelos 
de los Registros Civiles Informatizados. Dichos Libros 
quedan identificados por la impresión mediante el aplica-
tivo INFOREG de la letra «M» en cada una de las hojas en 
las que se procedan a extender inscripciones, anotacio-
nes o notas marginales.

6. Además, cada libro contendrá una hoja de aper-
tura y otra de cierre, con el único literal «Diligencia de 
Apertura-Libro Complementario de Inscripciones Margi-
nales» y «Diligencia de Cierre-Libro Complementario de 
Inscripciones Marginales», respectivamente, que se ajus-
tarán a los modelos que figuran en el anexo III de esta 
Orden ministerial.

7. La redacción de los asientos en los Libros Comple-
mentarios de Inscripciones Marginales se realizará suje-
tándose a los modelos oficiales aprobados en cada 
momento, y se extenderán de forma que, tanto en el 
anverso como en el reverso de cada una de las hojas, el 
espacio del tercio izquierdo se utilizará tan sólo para con-
signar notas de referencia, utilizando el espacio central 
para la extensión correlativa, por el orden de sus respec-
tivas fechas, de los demás asientos cualquiera sea su 
tipología y naturaleza.

8. En todo lo referido a foliado, sellado, visado, aper-
tura, cierre, composición, tamaño y formato de los libros 
complementarios de inscripciones marginales se regirán 
por las demás reglas vigentes relativas a los libros de los 
Registros Civiles informatizados.

Artículo 7. Recuperación de los archivos anteriores a la 
informatización de los Registros Civiles mediante la 
digitalización de los libros registrales manuscritos.

1. La recuperación informática de los asientos relati-
vos a inscripciones anteriores a la implantación de la 
aplicación informática Inforeg aprobada por la Orden del 
Ministerio de Justicia de 1 de junio de 2001, que constan 
en los tradicionales libros manuscritos, se realizará pro-
gresivamente en el calendario contemplado en el Conve-
nio marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia 
y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la puesta en 
marcha del programa «Registro Civil en Línea» firmado 
el 17 de mayo de 2006, y abarcará todas las inscripciones 
de nacimiento, matrimonio, defunciones y tutelas y 
demás representaciones legales practicadas en los Regis-
tros Civiles municipales, tanto principales como delega-
dos, desde 1950.

2. La recuperación informática a que se refiere el 
punto anterior se realizará llevando a cabo las siguientes 
actuaciones:
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a) la digitalización de las páginas de los libros regis-
trales consistente en su escaneo e indexación; y

b) la grabación informática básica de los datos de 
los asientos registrales que permitan la búsqueda y con-
sulta de la página y tomo digitalizado en que se encuen-
tren.

3. Inmediatamente antes de comenzar la digitaliza-
ción de que trata la letra a) anterior, y respecto de cada 
uno de los tomos del archivo, el Encargado del Registro 
Civil correspondiente extenderá en estos una diligencia 
de cierre provisional, que se convertirá en definitivo en el 
momento de la recepción de las imágenes digitalizadas y 
datos grabados prevista en el apartado 5 de este artículo. 
Entre las fechas de cierre provisional y definitivo, que no 
podrán distar más de 7 días hábiles entre sí, no se exten-
derá, como regla general, ningún asiento en el tomo dili-
genciado salvo por causa excepcional, grave y debida-
mente justificada, sin perjuicio de que el Encargado 
levante acta de las declaraciones relativas a hechos inscri-
bibles en los términos previstos por la legislación vigente. 
Una vez extendida la diligencia de cierre definitivo se pro-
cederá a la inutilización de los restantes folios en blanco 
del libro, trazando en toda su extensión un aspa e indi-
cando al pie de cada uno su carácter de «Inutilizado», con 
la rúbrica del Secretario o Encargado, y sello de la oficina. 
En el último folio se pondrá nota de referencia a la de cie-
rre. Las diligencias de cierre provisional y definitivo de 
que trata este apartado se sujetarán en su redacción a los 
modelos que figuran en el anexo III de esta Orden minis-
terial.

Respecto de los asientos que excepcionalmente se 
extiendan después del cierre provisional hasta el defini-
tivo deberá realizarse una relación individualizada y cir-
cunstanciada a fin de facilitar un nuevo e inmediato esca-
neo de las páginas registrales en que tales asientos se 
hayan extendido.

4. La digitalización a que se refiere el apartado a) del 
número 2 anterior ha de cumplir los siguientes requeri-
mientos y especificaciones:

a) los dispositivos de digitalización o escaneo para la 
obtención de copias digitales de los libros registrales en 
papel se configurarán con una resolución de puntos por 
pulgadas y con una escala cromática suficiente para obte-
ner una calidad, al menos, similar a una fotocopia;

b) cada página digitalizada será indexada con una 
clave que la identificará de forma única en el fondo docu-
mental y que servirá para su posterior integración en 
Inforeg. La clave estará formada por los siguientes datos: 
Registro Civil, Sección, Tomo y Página;

c) para cada página digitalizada o escaneada se 
generará una imagen master, utilizada para fines de pre-
servación, y una imagen derivada, que será objeto de 
incorporación a Inforeg para su utilización en la gestión 
ordinaria del Registro, conforme a lo previsto en el apar-
tado 7 de este artículo.

Las imágenes master y las imágenes derivadas a que 
se refiere el precedente párrafo se generarán en formato 
«TIFF 6.0» y «JPEG», respectivamente. Se habilita a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado para 
acordar la modificación de tales formatos.

5. La grabación informática de los datos de los 
asientos registrales se realizará de forma manual siempre 
que resulte imposible utilizar técnicas de reconocimiento 
automático de caracteres (OCR) y tendrá por objeto, al 
menos, aquellos datos que permitan la búsqueda y con-
sulta de la página y tomo digitalizado en que se encuen-
tren, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado para acordar en la forma y 
plazos que determine su extensión a aquellos otros datos 
que resulten precisos para permitir generar automática-

mente por la propia aplicación informática certificaciones 
en extracto.

6. La grabación de los datos a que se refiere el punto 
anterior de este artículo podrá realizarse en un centro de 
grabación cuya ubicación física sea distinta a la propia 
sede del Registro Civil digitalizado. En este caso, las imá-
genes generadas por el proceso previo de digitalización 
de los libros registrales deberán remitirse conveniente-
mente cifradas al centro de grabación, bien de forma 
telemática, bien mediante soporte físico, de forma que 
quede garantizada en todo momento la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de los datos conforme a las 
exigencias del plan de seguridad que elaborará la Subdi-
rección General de Nuevas Tecnologías, bajo la supervi-
sión de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, a que se refiere el anexo II de esta Orden.

La remisión de las imágenes al centro de grabación 
requiere la previa autorización formal del Encargado del 
Registro Civil, en tanto que responsable de la custodia de 
sus libros, conforme al artículo 100 del Reglamento del 
Registro Civil. Esta autorización podrá ser única para todo 
el proceso de digitalización.

7. Una vez llevadas a cabo las actuaciones de digita-
lización y grabación de datos a que se refiere el apartado 2 
de este artículo, se realizará desde el centro de grabación 
un proceso de remisión y entrega tanto de las imágenes 
derivadas como de los datos grabados al Registro Civil de 
procedencia, cuyo Encargado comunicará a la Dirección 
General de los Registros y del Notariado su recepción, y 
realizará una revisión de la información digital recibida 
como parte de la actividad ordinaria del Registro al tiempo 
de realizar nuevas inscripciones en los Libros Comple-
mentarios de Inscripciones Marginales y al expedir certifi-
caciones referentes a asientos que obren en los libros 
registrales manuscritos que hayan sido objeto de digitali-
zación durante el año siguiente a tal recepción. La remi-
sión de imágenes y datos de que trata este apartado se 
realizará de forma telemática a través de una línea de 
comunicaciones segura, bajo las mismas condiciones y 
garantías prescritas en el apartado 5 de este artículo.

8. El resultado de la digitalización y grabación será 
incorporado al aplicativo Inforeg en su versión 4.0 apro-
bada por el artículo 2 de esta Orden ministerial, de forma 
que las imágenes y datos grabados queden integrados en 
la misma de forma operativa, permitiendo cumplir todas 
las funcionalidades propias del mismo. Para ello, en parti-
cular, se garantizarán los enlaces recíprocos, mediante 
vínculos automáticos, entre los datos e imágenes corres-
pondientes a las inscripciones principales procedentes de 
los libros manuscritos digitalizados y las inscripciones 
marginales que se extiendan en los Libros Complementa-
rios regulados en el artículo 6 de la presente Orden.

Artículo 8. Seguimiento de incidencias, informes y con-
sultas relativas al proceso de digitalización de los 
libros manuscritos de los Registros Civiles.

1. Los Encargados de los Registros Civiles en que se 
haya iniciado la ejecución de las actuaciones a que se 
refiere el artículo anterior, deberán dar cuenta al Ministe-
rio de Justicia, a través de la Subdirección General de 
Nuevas Tecnologías, de cuantas incidencias se planteen 
relativas a la digitalización de los libros manuscritos o 
relativas a la incorporación y gestión de las imágenes y 
datos grabados en la aplicación informática Inforeg insta-
lada en los respectivos Registros Civiles a su cargo.

2. La Subdirección General de Nuevas Tecnologías 
elevará un informe mensual a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado sobre la evolución del proceso 
de digitalización y de las incidencias detectadas durante 
el correspondiente mes a lo largo del período a que se 
extienda la efectiva realización del proceso de digitaliza-
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ción regulado en el artículo 7 de esta Orden ministerial en 
la totalidad de los Registros Civiles municipales de 
España, pudiendo someterle las consultas que estime 
necesarias. La Dirección General de los Registros y del 
Notariado podrá, antes de resolver sobre estas últimas, 
someterlas a la consideración no vinculante de la Comi-
sión Nacional de Informatización de los Registros Civiles 
y determinar de común acuerdo con la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, a la vista de la experiencia acumu-
lada, las modificaciones convenientes en el procedi-
miento de gestión de incidencias.

Disposición adicional primera. Gestión de los expedien-
tes tramitados en los Registros Civiles mediante pro-
cedimientos informáticos.

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, desarrollará las 
actuaciones jurídicas, administrativas y técnicas necesa-
rias a fin de permitir, por medio del correspondiente apli-
cativo, la gestión íntegramente informatizada de los expe-
dientes tramitados en los Registros Civiles, con arreglo a 
la legislación vigente, facilitando su integración con la 
aplicación informática Inforeg y garantizando su conecti-
vidad y plena compatibilidad con las bases y programas 
informáticos utilizados por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado para la tramitación de los expe-
dientes sobre nacionalidad de su competencia.

Disposición adicional segunda. Idioma en que se redac-
tarán los modelos de diligencias de apertura y cierre y 
asientos de los libros registrales.

1. Los modelos de diligencias de apertura y cierre 
incorporados al Anexo III de esta Orden ministerial serán 
bilingües en los Registros Civiles de las Comunidades 
Autónomas con idioma oficial propio, además del caste-
llano, conforme a las traducciones que aprobará la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, a propuesta 
de los órganos competentes de las respectivas Comuni-
dades Autónomas.

2. Los asientos registrales que se hayan de redactar 
en lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en 
que radique el Registro Civil distinta del castellano, en los 
casos en que proceda legalmente de acuerdo con lo dis-
puesto por el párrafo final del artículo 23 de la Ley del 
Registro Civil, se ajustarán a los modelos en cada 
momento vigentes con arreglo a la traducción oficial que 
de los mismos se apruebe, las cuales serán incorporadas 
a la aplicación Inforeg por la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, a través de la 
Subdirección General de Nuevas Tecnologías, inmediata-
mente después de producida su aprobación.

Disposición transitoria única. Implantación gradual.

La implantación de la nueva versión 4.0 de Inforeg en 
los Registros Civiles de España, así como del aplicativo 
destinado a la gestión informática de los expedientes tra-
mitados en dichos Registros Civiles, se llevará a cabo de 
forma gradual a medida que las disponibilidades técnicas 
y presupuestarias lo permitan.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el artículo 9 la Orden del Ministe-
rio de Justicia de 19 de julio de 1999 sobre informatización 
de los Registros Civiles, así como cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango resulten contradictorias con el 
contenido de esta Orden.

2. Se suprime el modelo número 6 sobre «Aviso para 
la celebración de matrimonio canónico» y «Recibo de 

aviso de matrimonio» aprobado por la Orden de 24 de 
diciembre de 1958, por la que se dan distintas normas 
concernientes a la puesta en vigor de la Ley del Registro 
Civil de 8 de junio de 1957.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Orden se dicta al amparo de la regla 8.ª del ar-
tículo 149.1 de la Constitución española que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de ordena-
ción de los Registros e instrumentos públicos.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo y 
ejecución.

Se faculta a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado para dictar las resoluciones e instrucciones de 
desarrollo necesarias para la ejecución de la presente 
Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de mayo de 2007.–El Ministro de Justicia, 
Mariano Fernández Bermejo.

ANEXO I

Características técnicas de la aplicación informática INFOREG 
(versión 4.0) de los registros civiles

1.º Requisitos iniciales:
Independencia respecto al sistema operativo UNIX, 

Linux o NT.
Base de Datos Relacional. Adaptación en la aplicación 

a algunas sentencias propias del gestor de Base de datos 
de Oracle, para su mejor rendimiento.

Acceso a datos vía JDBC.

2.º Arquitectura de la aplicación.
La aplicación se basa en una arquitectura MVC 

(Modelo Vista Controlador) con tecnología J2EE utilizando 
como framework de desarrollo el de la Subdirección 
General de Nuevas Tecnologías basado en Struts.

El diseño permite su utilización por uno o varios 
Registros Civiles.

En el servidor residen los siguientes elementos del 
aplicativo:

Clases Java incluidas en la plataforma del framework 
desarrollado en la Subdirección General de Nuevas Tec-
nologías.

Clases Java de libre distribución.
Módulos de la aplicación de Registros Civiles com-

puestos de:
Acciones (objetos que se ejecutan en el entorno servi-

dor).
Applets (objetos que se ejecutan en el entorno 

cliente).
JSP’s y páginas HTML.
Documentos XML, donde se almacenan los formatos 

de las pantallas de captura de datos de los asientos.
Documentos PDF.

B.D Relacional compuesta de:
Tablas de textos matrices. La aplicación contiene un 

generador dinámico para la construcción de las pantallas 
de captura de los datos que dan forma a cada uno de los 
asientos que se practican y la extensión de sus certifica-
dos en los libros registrales. Toda esta información se 
almacena en este conjunto de tablas.
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Tablas de datos. En estas tablas se almacenan todos 
los datos de los asientos generados en cada Registro 
Civil.

ANEXO II

 Contenido y requisitos del Plan de Seguridad

En Plan de seguridad que, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 5 del artículo 7 de esta Orden minis-
terial, ha de definir la Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías, en el que se detallarán las medidas tecnoló-
gicas y de gestión que se empleen en el mismo, garanti-
zarán en todo momento la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de los datos obtenidos en el proceso de 
digitalización y grabación, de acuerdo con las exigencias 
de la legislación del Registro Civil.

De acuerdo con la Orden JUS/837/2007, de 29 de 
marzo, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003, 
de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros auto-
matizados con datos de carácter personal del Departa-
mento y sus organismos públicos, los ficheros de datos 
generados por la digitalización y grabación de datos de 
los Registros Civiles informatizados serán tratados con 
medidas asociadas a un nivel de seguridad alto, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

1. Integridad de los ficheros de imágenes. Se garan-
tizará la autenticidad e inalterabilidad de las imágenes 
desde el momento de su captura en el órgano registral 
hasta su entrega al Ministerio de Justicia.

2. Envío de ficheros de imágenes y meta datos. En 
envío de las imágenes generadas por el proceso de digi-
talización de los libros registrales que hayan de remitirse 
al centro de grabación, conforme a lo previsto en el apar-
tado 5 del articulo 7 de esta Orden ministerial, podrá rea-
lizarse bien de forma telemática, a través de una línea de 
comunicación segura, bien mediante soporte físico (cin-
tas, DVD u otro dispositivo), y en ambos casos las imáge-
nes deberán ser convenientemente cifradas antes de rea-
lizarse el envío.

En particular, en caso de transmisión telemática de las 
imágenes se implementarán canales de comunicación 
securizados (SSL, IPSec, etc) para garantizar: a) la autenti-
cación, integridad y no repudio mediante firma electró-
nica avanzada. Sólo se admitirán firmas electrónicas 
basadas en certificados reconocidos y vigentes que cum-
plan la recomendación UIT X.509.v3; y b) la confidenciali-
dad, mediante el cifrado.

Deberá existir un control del estado de los envíos que 
permita saber en todo momento dónde se encuentra cada 
página digitalizada.

3. Centro de grabación. Las instalaciones donde 
resida el centro de grabación que acoja los servidores 
informáticos donde se localice la información así como 
los equipos de comunicaciones deberá contar con un sis-
tema de detección y protección contra intrusión e incen-
dios, vigilancia durante las 24 horas del día, control de 
accesos, que deberá ser limitado exclusivamente al per-
sonal autorizado, y conexión con central de alarmas.

La base de datos temporal donde residan las imáge-
nes e información grabada a partir de la digitalización de 
los libros registrales contarán con un sistema de control 
de acceso, que permitirá no sólo la autenticación, sino 
también la auditoria de accesos.

4. Copias de respaldo y destrucción de la informa-
ción. Se establecerá un procedimiento de copias de res-
paldo que garantice la recuperación de los datos y que 
cumpla lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de carácter perso-
nal, para ficheros de nivel alto.

ANEXO III

Diligencias de apertura y cierre de los libros complemen-
tarios de inscripciones marginales y de cierre provisional 

y definitivo de los libros manuscritos escaneados

Diligencia de apertura y cierre de los libros 
complementarios de inscripciones marginales

Diligencia de apertura.–Con esta fecha se procede a la 
apertura del presente Libro Complementario número ......... 
de la Sección de …….…............................del Registro Civil 
de ………............................. (Provincia), el cual consta 
de 400 páginas útiles, en las que se extenderán las ins-
cripciones, anotaciones y notas marginales a que se 
refiere el artículo 6 de la Orden JUS/1468/2007, de 17 de 
mayo, sobre Impulso a la Informatización de los Registros 
Civiles y Digitalización de sus Archivos.

En …………………., a …. de ……………de …....

 El Secretario, El Encargado,  

 ………………………… …………………………

Diligencia de cierre.–Con esta fecha se procede al cie-
rre del presente Libro Complementario, conteniendo las 
inscripciones, anotaciones y notas marginales ordenadas 
por el artículo 6 de la Orden JUS/1468/2007, de 17 de 
mayo, sobre Impulso a la Informatización de los Registros 
Civiles y Digitalización de sus Archivos, referidas a …. 
inscripciones principales, y habiéndose inutilizado las 
páginas ……………………………………………

El motivo de la clausura es ……………………………….

En …………………., a …. de ……………de …....

 El Secretario, El Encargado,  

 ………………………… …………………………

Diligencia de cierre provisional y definitivo de los libros 
manuscritos objeto de digitalización

Diligencia de cierre provisional.–Con esta fecha se 
procede al cierre provisional del presente Libro, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden 
JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre Impulso a la Infor-
matización de los Registros Civiles y Digitalización de 
sus Archivos, conteniendo ………........... inscripciones 
principales.

El motivo de la clausura es la incorporación de este 
Libro al proceso de digitalización prescrito en la citada 
Orden ministerial.

En …………………., a …. de ……………de …....

 El Secretario, El Encargado,  

 ………………………… …………………………

Diligencia de cierre definitivo.–Con esta fecha se 
procede al cierre definitivo del presente Libro, conte-
niendo …………… inscripciones principales, de las que ……… 
se han extendido con posterioridad a su cierre provisio-
nal, habiéndose inutilizado las páginas ……………………

El motivo de la clausura es la finalización del proceso de 
digitalización del Libro, conforme a lo prescrito por la Orden 
JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre Impulso a la Informatiza-
ción de los Registros Civiles y Digitalización de sus Archivos.

En …………………., a …. de ……………de …....

 El Secretario, El Encargado,  

 ………………………… ………………………… 
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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA
 5674 REAL DECRETO 172/2007, de 9 de febrero, por 

el que se modifica la demarcación de los 
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles.

ÍNDICE

Preámbulo.
Artículo 1. Establecimiento de Registros de la Propie-

dad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Artículo 2. División material de Registros de la Pro-

piedad que actualmente se desempeñan en régimen de 
división personal.

Artículo 3. División personal de Registros Mercanti-
les y de Bienes Muebles.

Artículo 4. Líneas divisorias.
Disposición adicional primera. Registros segregados 

con la misma capitalidad.
Disposición adicional segunda. Concurso especial.
Disposición adicional tercera. Reordenación de la 

numeración de Registros.
Disposición adicional cuarta. Competencias de las 

Comunidades Autónomas.
Disposición transitoria única. Concursos.
Disposición derogatoria única. Derogación norma-

tiva.
Disposición final primera. Modificación del Regla-

mento del Registro Mercantil aprobado por el Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio.

Disposición final segunda. Autorizaciones.
Disposición final tercera. Revisión de la demarcación 

registral.
Disposición final cuarta. Nombramiento de Registra-

dores accidentales.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Anexo I.
Andalucía.
Almería.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Almería.
De los Registros de la Propiedad de Almería 

número 2, número 3 y número 4, resultan los Registros 
de la Propiedad de Almería número 2, número 3, 
número 4 y número 5:

Registro de la Propiedad de Almería número 2.
Registro de la Propiedad de Almería número 3.
Registro de la Propiedad de Almería número 4.
Registro de la Propiedad de Almería número 5.

Registro de la Propiedad de Adra.
Registro de la Propiedad de El Ejido número 2.
Registro de la Propiedad de Mojácar.

Cádiz.

Registro de la Propiedad de Algeciras número 3.
Registro de la Propiedad de Villamartín.
Registro de la Propiedad de Vejer de la Frontera.
Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera 

número 2.
De los Registros de la Propiedad de Jerez de la Fron-

tera número 2 y número 3, resultan los Registros de la 
Propiedad de Jerez de la Frontera número 2, número 3, 
número 4 y número 5:

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera 
número 2.

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera 
número 3.

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera 
número 4.

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera 
número 5.

Registro de El Puerto de Santa María número 3.
Registro de la Propiedad de Rota número 2.
Registro de la Propiedad de San Fernando número 2.
Registro de la Propiedad de Chipiona.
Registro de la Propiedad de La Línea de la Concepción.

Córdoba.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Córdoba.
De los Registros de la Propiedad de Córdoba número 1, 

número 2 y número 5, resultan los Registros de la Propie-
dad de Córdoba número 1, número 2, número 5, número 6 
y número 7:

Registro de la Propiedad de Córdoba número 1.
Registro de la Propiedad de Córdoba número 2.
Registro de la Propiedad de Córdoba número 5.
Registro de la Propiedad de Córdoba número 6.
Registro de la Propiedad de Córdoba número 7.

Registro de la Propiedad de Lucena número 2.
Registro de la Propiedad de Palma del Río.

Granada.

Registro de la Propiedad de Almuñécar número 2.
De los Registros de la Propiedad de Granada número 1, 

número 3, número 5 y número 6, resultan los Registros de 
la Propiedad de Granada número 1, número 3, número 5, 
número 6, y los Registros de la Propiedad de Armilla y de 
La Zubia:

Registro de la Propiedad de Granada número 1.
Registro de la Propiedad de Granada número 3.
Registro de la Propiedad de Granada número 5.
Registro de la Propiedad de Granada número 6.
Registro de la Propiedad de Armilla.
Registro de la Propiedad de La Zubia.
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De los Registros de la Propiedad de Motril número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Motril 
número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Motril número 1.
Registro de la Propiedad de Motril número 2.
Registro de la Propiedad de Motril número 3.

Registro de la Propiedad de Santa Fe número 2.

Huelva.
Registro de la Propiedad de Lepe.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Huelva.
De los Registros de la Propiedad de Huelva número 1, 

número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Huelva número 1, número 2, número 3, número 4 
y el Registro de la Propiedad de Punta Umbría:

Registro de la Propiedad de Huelva número 1.
Registro de la Propiedad de Huelva número 2.
Registro de la Propiedad de Huelva número 3.
Registro de la Propiedad de Huelva número 4.
Registro de la Propiedad de Punta Umbría.

Registro de la Propiedad de Almonte.

Jaén.
Registro de la Propiedad de Andújar número 2.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Jaén.
Registro de la Propiedad de Úbeda número 2.

Málaga.
Registro de la Propiedad de Álora número 2.
Registro de la Propiedad de Antequera número 2.
Registro de la Propiedad de Benalmádena número 3.
De los Registros de la Propiedad de Estepona 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Estepona número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Estepona número 1.
Registro de la Propiedad de Estepona número 2.
Registro de la Propiedad de Estepona número 3.

De los Registros de la Propiedad de Fuengirola 
número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Fuengirola número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Fuengirola número 1.
Registro de la Propiedad de Fuengirola número 2.
Registro de la Propiedad de Fuengirola número 3.

De los Registros de la Propiedad de Málaga número 1, 
número 6, número 7, número 8, resultan los Registros de 
la Propiedad de Málaga número 1, número 6, número 7, 
número 8, número 11, número 12, número 13, número 14, 
número 15 y número 16:

Registro de la Propiedad de Málaga número 1.
Registro de la Propiedad de Málaga número 6.
Registro de la Propiedad de Málaga número 7.
Registro de la Propiedad de Málaga número 8.
Registro de la Propiedad de Málaga número 11.
Registro de la Propiedad de Málaga número 12.
Registro de la Propiedad de Málaga número 13.
Registro de la Propiedad de Málaga número 14.
Registro de la Propiedad de Málaga número 15.
Registro de la Propiedad de Málaga número 16.
Registro de la Propiedad de Manilva número 2.

De los Registros de la Propiedad de Marbella 
número 1, número 2, número 3 y número 4, resultan los 
Registros de la Propiedad de Marbella número 1, 
número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y 
número 7:

Registro de la Propiedad de Marbella número 1.
Registro de la Propiedad de Marbella número 2.
Registro de la Propiedad de Marbella número 3.

Registro de la Propiedad de Marbella número 4.
Registro de la Propiedad de Marbella número 5.
Registro de la Propiedad de Marbella número 6.
Registro de la Propiedad de Marbella número 7.

Registro de la Propiedad de Mijas número 3.
Registro de la Propiedad de Torrox número 2.
De los Registros de la Propiedad de Vélez-Málaga 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Vélez-Málaga número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga número 1.
Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga número 2.
Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga número 3.

Sevilla.
Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira 

número 2.
Registro de la Propiedad de Dos Hermanas número 3.
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor 

número 2.
Registro de la Propiedad de Camas.
De los Registros de la Propiedad de Sevilla número 5, 

número 6, número 7, número 8, número 9 y número 11, 
resultan los Registros de la Propiedad de Sevilla número 5, 
número 6, número 7, número 8, número 9, número 11, 
número 15, número 16, número 17, el Registro de la Pro-
piedad de La Rinconada y el Registro de la Propiedad de 
San Juan de Aznalfarache:

Registro de la Propiedad de Sevilla número 5.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 6.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 7.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 8.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 9.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 11.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 15.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 16.
Registro de la Propiedad de Sevilla número 17.
Registro de la Propiedad de La Rinconada.
Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache.

De los Registros de la Propiedad de Utrera número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Utrera número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Utrera número 1.
Registro de la Propiedad de Utrera número 2.
Registro de la Propiedad de Utrera número 3.

Aragón.

Huesca.

Registro de la Propiedad de Sabiñánigo.

Zaragoza.

De los Registros de la Propiedad de Zaragoza 
número 3, número 8 y número 10, resultan los Registros 
de la Propiedad de Zaragoza número 3, número 8, 
número 10 y número 16:

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 3.
Registro de la Propiedad de Zaragoza número 8.
Registro de la Propiedad de Zaragoza número 10.
Registro de la Propiedad de Zaragoza número 16.

Principado de Asturias.

Asturias.

De los Registros de la Propiedad de Avilés número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Avilés 
número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
Registro de la Propiedad de Avilés número 3.
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De los Registros de la Propiedad de Gijón número 1, 
número 2 y número 5, resultan los Registros de la Propie-
dad de Gijón número 1, número 2, número 5 y número 6:

Registro de la Propiedad de Gijón número 1.
Registro de la Propiedad de Gijón número 2.
Registro de la Propiedad de Gijón número 5.
Registro de la Propiedad de Gijón número 6.

De los Registros de la Propiedad de Oviedo número 1, 
número 4 y número 5, resultan los Registros de la Pro-
piedad de Oviedo número 1, número 4, número 5 y 
número 6:

Registro de la Propiedad de Oviedo número 1.
Registro de la Propiedad de Oviedo número 4.
Registro de la Propiedad de Oviedo número 5.
Registro de la Propiedad de Oviedo número 6.

Illes Balears.

Illes Balears.

Registro de la Propiedad de Calvià número 3.
Del Registro de la Propiedad de Eivissa número 1 y 

Mercantil, resultan los Registros de la Propiedad de 
Eivissa número 1 y Mercantil y el Registro de la Propiedad 
de Eivissa número 3:

Registro de la Propiedad de Eivissa número 1 y Mer-
cantil.

Registro de la Propiedad de Eivissa número 3.

Registro de la Propiedad de Eivissa número 4.
Registro de la Propiedad de Felanitx número 2.
Registro de la Propiedad de Inca número 3.
Registro de la Propiedad de Manacor número 2.

De los Registros de la Propiedad de Palma número 1, 
número 2, número 5, número 6 y número 7, resultan los 
Registros de la Propiedad de Palma número 1, número 2, 
número 5, número 6, número 7, número 11 y número 12:

Registro de la Propiedad de Palma número 1.
Registro de la Propiedad de Palma número 2.
Registro de la Propiedad de Palma número 5.
Registro de la Propiedad de Palma número 6.
Registro de la Propiedad de Palma número 7.
Registro de la Propiedad de Palma número 11.
Registro de la Propiedad de Palma número 12.

Registro de la Propiedad de Alcúdia.

Canarias.

Las Palmas.

Registro de la Propiedad de Teguise.
De los Registros de la Propiedad de Las Palmas de 

Gran Canaria número 4 y número 5, resultan los Regis-
tros de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria 
número 4, número 5 y número 7:

Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Cana-
ria número 4.

Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Cana-
ria número 5.

Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Cana-
ria número 7.

Registro de la Propiedad de Corralejo.
Registro de la Propiedad de Telde número 3.
Registro de la Propiedad de Santa Lucía de Tirajana.

Santa Cruz de Tenerife.

Registro de la Propiedad de Guía de Isora.
Registro de la Propiedad de Arona-Los Cristianos.
Registro de la Propiedad de San Miguel de Abona.
Registro de la Propiedad de Los Realejos.

Registro de la Propiedad de San Cristóbal de la Laguna 
número 3.

Registro de la Propiedad de El Rosario.
Registro de la Propiedad de Güimar.

Cantabria.
Cantabria.
Registro de la Propiedad de El Astillero.
Registro de la Propiedad de Santoña número 2.
Registro de la Propiedad de Torrelavega número 3.

Castilla y León.

Ávila.

Registro de la Propiedad de Ávila número 2.

Burgos.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Burgos.

León.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de León.
Registro de la Propiedad de León número 4.
Registro de la Propiedad de Ponferrada número 3.
Registro de la Propiedad de Palencia número 3.

Salamanca.

Registro de la Propiedad de Salamanca número 5.

Valladolid.

De los Registros de la Propiedad de Valladolid 
número 1 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Valladolid número 1, número 3 y número 7:

Registro de la Propiedad de Valladolid número 1.
Registro de la Propiedad de Valladolid número 3.
Registro de la Propiedad de Valladolid número 7.

Registro de la Propiedad de Valladolid número 8.

Castilla-La Mancha.

Albacete.

De los Registros de la Propiedad de Albacete número 1 
y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Albacete número 1, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Albacete número 1.
Registro de la Propiedad de Albacete número 3.
Registro de la Propiedad de Albacete número 4.

Registro de la Propiedad de Villarrobledo.

Ciudad Real.

Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan 
número 2.

De los Registros de la Propiedad de Ciudad Real 
número 1 y número 2 y Mercantil, resultan el Registro 
Mercantil y de Bienes Muebles de Ciudad Real y los Regis-
tros de la Propiedad de Ciudad Real número 1 y 
número 2:

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Ciudad 
Real.

Registro de la Propiedad de Ciudad Real número 1.
Registro de la Propiedad de Ciudad Real número 2.

Registro de la Propiedad de Socuéllamos.

Guadalajara.

Registro de la Propiedad de Guadalajara número 3.
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Toledo.

De los Registros de la Propiedad de Illescas número 1 
y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Illescas número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Illescas número 1.
Registro de la Propiedad de Illescas número 2.
Registro de la Propiedad de Illescas número 3.

Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina 
número 3.

De los Registros de la Propiedad de Toledo número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Toledo número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Toledo número 1.
Registro de la Propiedad de Toledo número 2.
Registro de la Propiedad de Toledo número 3.

Cataluña.

Barcelona.

Registro de la Propiedad de Arenys de Mar número 2.
De los Registros de la Propiedad de Badalona 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Badalona número 1, número 2 y número 4:

Registro de la Propiedad de Badalona número 1.
Registro de la Propiedad de Badalona número 2.
Registro de la Propiedad de Badalona número 4.
De los Registros de la Propiedad de Barcelona 

número 2, número 3, número 6, número 11, número 13, 
número 14 y número 21, resultan los Registros de la Pro-
piedad de Barcelona número 2, número 3, número 6, 
número 11, número 13, número 14, número 21, número 27, 
número 28, número 29 y número 30:

Registro de la Propiedad de Barcelona número 2.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 3.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 6.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 11.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 13.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 14.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 21.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 27.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 28.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 29.
Registro de la Propiedad de Barcelona número 30.

Registro de la Propiedad de Montornès del Vallès.
De los Registros de la Propiedad de Cerdanyola del 

Vallès número 1, número 2, resultan los Registros de la 
Propiedad Cerdanyola del Vallès número 1, número 2 y el 
de Montcada i Reixac:

Registro de la Propiedad de Cerdanyola del Vallès 
número 1.

Registro de la Propiedad de Cerdanyola del Vallès 
número 2.

Registro de la Propiedad de Montcada i Reixac.

De los Registros de la Propiedad de Granollers 
número 1, número 2 y número 3, resultan los Registros 
de la Propiedad de Granollers número 1, número 2, 
número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Granollers número 1.
Registro de la Propiedad de Granollers número 2.
Registro de la Propiedad de Granollers número 3.
Registro de la Propiedad de Granollers número 4.

De los Registros de la Propiedad de L’ Hospitalet de 
Llobregat número 1, número 5 y número 6, resultan los 
Registros de la Propiedad de L’ Hospitalet de Llobregat 
número 1, número 5, número 6 y número 8:

Registro de la Propiedad de L’ Hospitalet de Llobregat 
número 1.

Registro de la Propiedad de L’ Hospitalet de Llobregat 
número 5.

Registro de la Propiedad de L’ Hospitalet de Llobregat 
número 6.

Registro de la Propiedad de L’ Hospitalet de Llobregat 
número 8.

De los Registros de la Propiedad de L’Hospitalet de 
Llobregat número 2 y número 4, resultan los Registros de 
la Propiedad de Cornellà de Llobregat número 1 y 
número 2 y el de Castelldefels.

Registro de la Propiedad de Cornellà de Llobregat 
número 1.

Registro de la Propiedad de Cornellà de Llobregat 
número 2.

Registro de la Propiedad de Castelldefels:

Registro de la Propiedad de Igualada número 3.
De los Registros de la Propiedad de Manresa número 1 

y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Manresa número 1, número 2, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Manresa número 1.
Registro de la Propiedad de Manresa número 2.
Registro de la Propiedad de Manresa número 3.
Registro de la Propiedad de Manresa número 4.

Registro de la Propiedad de Martorell número 3.
De los Registros de la Propiedad de Mataró número 1, 

número 2, número 3 y número 4, resultan los Registros 
de la Propiedad de Mataró número 1, número 2, número 3, 
número 4, número 5 y número 6:

Registro de la Propiedad de Mataró número 1.
Registro de la Propiedad de Mataró número 2.
Registro de la Propiedad de Mataró número 3.
Registro de la Propiedad de Mataró número 4.
Registro de la Propiedad de Mataró número 5.
Registro de la Propiedad de Mataró número 6.

Registro de la Propiedad de Parets del Vallès.
Registro de la Propiedad de Malgrat de Mar.
Registro de la Propiedad de Rubí número 2.
De los Registros de la Propiedad de Sabadell 

número 1, número 2, número 3 y número 5, resultan los 
Registros de la Propiedad de Sabadell número 1, 
número 2, número 3, número 5 y número 7:

Registro de la Propiedad de Sabadell número 1.
Registro de la Propiedad de Sabadell número 2.
Registro de la Propiedad de Sabadell número 3.
Registro de la Propiedad de Sabadell número 5.
Registro de la Propiedad de Sabadell número 7.
Registro de la Propiedad de Castellar del Vallès.
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Cervelló.
Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Vallès 

número 2.
Registro de la Propiedad de Sant Joan Despí.
Registro de la Propiedad de Corbera de Llobregat.
De los Registros de la Propiedad de Santa Coloma de 

Gramenet número 1 y número 2, resultan los Registros de 
la Propiedad de Santa Coloma de Gramenet número 1, 
número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Grame-
net número 1.

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Grame-
net número 2.

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Grame-
net número 3.

Registro de la Propiedad de Sitges número 2.
Registro de la Propiedad de Terrassa número 4.
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De los Registros de la Propiedad de Terrassa número 2 
y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Terrassa número 2, número 3 y número 6:

Registro de la Propiedad de Terrassa número 2.
Registro de la Propiedad de Terrassa número 3.
Registro de la Propiedad de Terrassa número 6.

De los Registros de la Propiedad de Vic número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Vic 
número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Vic número 1.
Registro de la Propiedad de Vic número 2.
Registro de la Propiedad de Vic número 3.

Registro de la Propiedad de Viladecans número 2.
Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 

número 2.
Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú 

número 2.

Girona.

Registro de la Propiedad de Figueres número 2.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Girona.
Registro de la Propiedad de L’Escala.
Registro de la Propiedad de Girona número 5.
Registro de la Propiedad de Banyoles.
Registro de la Propiedad de Blanes.
Registro de la Propiedad de Palafrugell número 2.
Registro de la Propiedad de Castell-Platja d’ Aro.
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners 

número 2.

Lleida.

Registro de la Propiedad de Balaguer número 2.
Registro de la Propiedad de Tárrega.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Lleida.
De los Registros de la Propiedad de Lleida número 1, 

número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Lleida número 1, número 2, número 3 y el de 
Mollerussa:

Registro de la Propiedad de Lleida número 1.
Registro de la Propiedad de Lleida número 2.
Registro de la Propiedad de Lleida número 3.
Registro de la Propiedad de Mollerussa.

Tarragona.

Registro de la Propiedad de Reus número 4.
Registro de la Propiedad de Cambrils.
Registro de la Propiedad de Mont-roig del Camp.
De los Registros de la Propiedad de Tarragona 

número 1 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Tarragona número 1, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Tarragona número 1.
Registro de la Propiedad de Tarragona número 3.
Registro de la Propiedad de Tarragona número 4.

De los Registros de la Propiedad de Tortosa número 1 
y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Tor-
tosa número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Tortosa número 1.
Registro de la Propiedad de Tortosa número 2.
Registro de la Propiedad de Tortosa número 3.

Registro de la Propiedad de Valls número 2.
Registro de la Propiedad de El Vendrell número 3.
Registro de la Propiedad de Salou.

Extremadura.

Badajoz.
Registro de la Propiedad de Villafranca de los Barros.
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Badajoz.

Los Registros de la Propiedad de Badajoz número 1, 
número 2 y número 3 quedan demarcados del siguiente 
modo:

Registro de la Propiedad de Badajoz número 1.
Registro de la Propiedad de Badajoz número 2.
Registro de la Propiedad de Badajoz número 3.

Registro de la Propiedad de Mérida número 3.

Cáceres.

De los Registros de la Propiedad de Cáceres número 1 
y número 2 y Mercantil, resultan el Registro Mercantil y 
de Bienes Muebles de Cáceres y los Registros de la Pro-
piedad de Cáceres número 1 y número 2:

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Cáceres.
Registro de la Propiedad de Cáceres número 1.
Registro de la Propiedad de Cáceres número 2.

Galicia.

A Coruña.

Registro de la Propiedad de Arteixo.
Registro Mercantil de Santiago de Compostela.
Registro de la Propiedad de Narón.

Lugo.

Registro de la Propiedad de Lugo número 3.

Ourense.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Ourense.
De los Registros de la Propiedad de Ourense número 1 

y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Ourense número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Ourense número 1.
Registro de la Propiedad de Ourense número 2.
Registro de la Propiedad de Ourense número 3.

Pontevedra.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Ponteve-
dra.

Los Registros de la Propiedad de Pontevedra número 1 
y número 2 quedan demarcados del siguiente modo:

Registro de la Propiedad de Pontevedra número 1.
Registro de la Propiedad de Pontevedra número 2.
Registro de la Propiedad de Vigo número 6.

Comunidad de Madrid.

Madrid.

Registro de la Propiedad de Meco.
Registro de la Propiedad de Rivas-Vaciamadrid.
Registro de la Propiedad de San Agustín del Guadalix.
Registro de la Propiedad de Alcorcón número 4.
Registro de la Propiedad de Chinchón.
Registro de la Propiedad de Arganda del Rey número 2.
Registro de la Propiedad de Collado Villalba 

número 2.
Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo número 3.
Registro de la Propiedad de Moralzarzal.
Registro de la Propiedad de Coslada número 2.
De los Registros de la Propiedad de Fuenlabrada 

número 1, número 2 y número 3, resultan los Registros 
de la Propiedad de Fuenlabrada número 1, número 2, 
número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 1.
Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 2.
Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 3.
Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 4.
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Registro de la Propiedad de Leganés número 3.
Registro de la Propiedad de Madrid número 43.
Registro de la Propiedad de Madrid número 46.
Registro de la Propiedad de Madrid número 51.
Registro de la Propiedad de Madrid número 44.
Registro de la Propiedad de Madrid número 45.
Registro de la Propiedad de Madrid número 47.
Registro de la Propiedad de Madrid número 48.
Registro de la Propiedad de Madrid número 49.
Registro de la Propiedad de Madrid número 50.
Registro de la Propiedad de Madrid número 52.
Registro de la Propiedad de Madrid número 53.
Registro de la Propiedad de Majadahonda número 3.
De los Registros de la Propiedad de Navalcarnero 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Navalcarnero número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Navalcarnero número 1.
Registro de la Propiedad de Navalcarnero número 2.
Registro de la Propiedad de Navalcarnero número 3.

Registro de la Propiedad de Pinto número 2.
De los Registros de la Propiedad de Pozuelo de Alar-

cón número 1 y número 2, resultan los Registros de la 
Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 1, número 2, 
Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón:

Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón 
número 1.

Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón 
número 2.

Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte.
Registro de la Propiedad de Villaviciosa de Odón.

Registro de la Propiedad de Las Rozas de Madrid 
número 2.

Registro de la Propiedad de Torrelodones.
Registro de la Propiedad de Galapagar.
Registro de la Propiedad de Alpedrete.
Registro de la Propiedad de Guadarrama.
Registro de la Propiedad de San Sebastián de los 

Reyes número 2.
Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz 

número 3.
Registro de la Propiedad de Ciempozuelos.

Región de Murcia.

Murcia.

De los Registros de la Propiedad de Cartagena 
número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Cartagena número 1, número 2 y número 4:

Registro de la Propiedad de Cartagena número 1.
Registro de la Propiedad de Cartagena número 2.
Registro de la Propiedad de Cartagena número 4.

Registro de la Propiedad de Cieza número 3.
Registro de la Propiedad de Lorca número 3.
Registro de la Propiedad de Molina de Segura 

número 2.
Registro de la Propiedad de Archena.
De los Registros de la Propiedad de Murcia número 1, 

número 2, número 5 y número 6, resultan los Registros 
de la Propiedad de Murcia número 1, número 2, número 5, 
número 6, número 9, número 10 y Santomera:

Registro de la Propiedad de Murcia número 1.
Registro de la Propiedad de Murcia número 2.
Registro de la Propiedad de Murcia número 5.
Registro de la Propiedad de Murcia número 6.
Registro de la Propiedad de Murcia número 9.
Registro de la Propiedad de Murcia número 10.
Registro de la Propiedad de Santomera.

Registro de la Propiedad de Torre-Pacheco.
De los Registros de la Propiedad de San Javier 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de San Javier número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de San Javier número 1.
Registro de la Propiedad de San Javier número 2.
Registro de la Propiedad de San Javier número 3.

Registro de la Propiedad de Alhama de Murcia.
Registro de la Propiedad de La Unión número 2.
Registro de la Propiedad de Jumilla.

Comunidad Foral de Navarra.

Navarra.

Registro de la Propiedad de Aoiz/Agoitz número 2.
Registro de la Propiedad de Pamplona/Iruña número 8.

País Vasco.

Álava.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Álava.

Guipúzcoa.

Registro de la Propiedad de Tolosa número 2.

Vizcaya.

Registro de la Propiedad de Barakaldo número 2.
De los Registros de la Propiedad de Bilbao número 4, 

número 6 y número 8, resultan los Registros de la Propie-
dad de Bilbao número 4, número 6, número 8, número 12 
y número 13:

Registro de la Propiedad de Bilbao número 4.
Registro de la Propiedad de Bilbao número 6.
Registro de la Propiedad de Bilbao número 8.
Registro de la Propiedad de Bilbao número 12.
Registro de la Propiedad de Bilbao número 13.

Registro de la Propiedad de Amorebieta-Etxano.

La Rioja.

La Rioja.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de La Rioja.
De los Registros de la Propiedad de Logroño número 1, 

número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Logroño número 1, número 2, número 3, número 4 
y número 5:

Registro de la Propiedad de Logroño número 1.
Registro de la Propiedad de Logroño número 2.
Registro de la Propiedad de Logroño número 3.
Registro de la Propiedad de Logroño número 4.
Registro de la Propiedad de Logroño número 5.

Comunitat Valenciana.

Alacant/Alicante.

De los Registros de la Propiedad de Alacant/Alicante 
número 1, número 3 y número 4, resultan los Registros 
de la Propiedad de Alacant/Alicante número 1, número 3, 
número 4 y número 9:

Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 1.
Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 3.
Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 4.
Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 9.

Registro de la Propiedad de Alcoy/Alcoi número 2.
Registro de la Propiedad de San Vicente del Raspeig/

Sant Vicent del Raspeig.
Registro de la Propiedad de Altea número 2.
Registro de la Propiedad de Benissa.



BOE núm. 66 Sábado 17 marzo 2007 11587

Registro de la Propiedad de Callosa d’En Sarrià 
número 2.

Registro de la Propiedad de Dénia número 3.
De los Registros de la Propiedad de Elche/Elx número 1, 

número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Elche/Elx número 1, número 2, número 3 y 
número 5:

Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 1.
Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 2.
Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 3.
Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 5.

Registro de la Propiedad de Elda número 2.
Registro de la Propiedad de Almoradí.
Registro de la Propiedad de Jávea/Xàbia número 2.
Registro de la Propiedad de Ibi.
Registro de la Propiedad de Aspe.
De los Registros de la Propiedad de Orihuela número 1 

y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de
Orihuela número 1, número 2, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Orihuela número 1.
Registro de la Propiedad de Orihuela número 2.
Registro de la Propiedad de Orihuela número 3.
Registro de la Propiedad de Orihuela número 4.

Registro de la Propiedad de Santa Pola número 2.
De los Registros de la Propiedad de Torrevieja 

número 1, número 2 y número 3, resultan los Registros de 
la Propiedad de Torrevieja número 1, número 2, número 3, 
número 4 y número 5:

Registro de la Propiedad de Torrevieja número 1.
Registro de la Propiedad de Torrevieja número 2.
Registro de la Propiedad de Torrevieja número 3.
Registro de la Propiedad de Torrevieja número 4.
Registro de la Propiedad de Torrevieja número 5.

Registro de la Propiedad de Villajoyosa/la Vila Joiosa 
número 2.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Castelló/
Castellón.

De los Registros de la Propiedad de Castellón de la 
Plana/Castelló de la Plana número 1 y número 2, resultan 
los Registros de la Propiedad de Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana número 1 y número 2 y número 5:

Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana número 1.

Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana número 2.

Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana número 5.

De los Registros de la Propiedad de Nules número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Nules 
número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Nules número 1.
Registro de la Propiedad de Nules número 2.
Registro de la Propiedad de Nules número 3.

Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar/Orpesa 
número 2.

De los Registros de la Propiedad de Villarreal/Vila-real 
número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Villarreal/Vila-real número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Villarreal/Vila-real número 1.
Registro de la Propiedad de Villarreal/Vila-real número 2.
Registro de la Propiedad de Villarreal/Vila-real número 3.

Registro de la Propiedad de Benicarló.

València/Valencia.

Registro de la Propiedad de Aldaia número 2.
Registro de la Propiedad de Alzira número 2.

Registro de la Propiedad de Carlet número 2.
Registro de la Propiedad de Chiva número 2.
De los Registros de la Propiedad de Gandia número 1 

y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Gandia número 1, número 3 y número 5:

Registro de la Propiedad de Gandia número 1.
Registro de la Propiedad de Gandia número 3.
Registro de la Propiedad de Gandia número 5.

Registro de la Propiedad de la Pobla de Vallbona.
Registro de la Propiedad de Puçol.
Registro de la Propiedad de Moncada número 2.
Registro de la Propiedad de Paterna número 3.
Registro de la Propiedad de Picassent número 2.
De los Registros de la Propiedad de Sagunto/Sagunt 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Sagunto/Sagunt número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt 
número 1.

Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt número 2.
Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt número 3.

Registro de la Propiedad de Torrent número 3.
Registro de la Propiedad de Xirivella.
Registro de la Propiedad de Burjassot.
De los Registros de la Propiedad de Valencia número 2, 

número 3, número 10, número 13 y número 14, resultan 
los Registros de la Propiedad de Valencia número 2, 
número 3, número 10, número 13, número 14, número 18, 
número 19 y número 20.

Registro de la Propiedad de Valencia número 2.
Registro de la Propiedad de Valencia número 3.
Registro de la Propiedad de Valencia número 10.
Registro de la Propiedad de Valencia número 13.
Registro de la Propiedad de Valencia número 14.
Registro de la Propiedad de Valencia número 18.
Registro de la Propiedad de Valencia número 19.
Registro de la Propiedad de Valencia número 20.

Registro de la Propiedad de Xàtiva número 2.

Anexo II.

Andalucía.

Almería.

Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar 
número 1-I y II.

Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar 
número 1.

Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar 
número 3.

Aragón.

Zaragoza.

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 2-I y II.
Registro de la Propiedad de Zaragoza número 2.
Registro de la Propiedad de Zaragoza número 15.

Comunidad de Madrid.

Madrid.

Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares 
número 3-I y II.

Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares 
número 3.

Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares 
número 5.

Registro de la Propiedad de Madrid número 35-I, II 
y III.

Registro de la Propiedad de Madrid número 35.
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Registro de la Propiedad de Madrid número 55.
Registro de la Propiedad de Madrid número 56.
Anexo III.
Andalucía.

Malaga.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Málaga.

Aragón.

Zaragoza.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Zaragoza.

Principado de Asturias.

Asturias.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Oviedo.

Illes Balears.

Illes Balears.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Palma de 
Mallorca.

Canarias.

Las Palmas.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Santa Cruz de Tenerife.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Santa Cruz 
de Tenerife.

Cataluña.

Barcelona.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Barce-
lona.

Tarragona.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Tarragona.

Girona.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Girona.

Pontevedra.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Ponte-
vedra.

Comunidad de Madrid.

Madrid.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Madrid.

Registro Mercantil Central.

Región de Murcia.

Murcia.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Murcia.

Comunitat Valenciana.

Alacant/Alicante.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Alacant/
Alicante.

València/Valencia.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de València/
Valencia.

PREÁMBULO

Los artículos 275 de la Ley Hipotecaria, 482 y siguien-
tes de su Reglamento, y 14.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil, facultan al Gobierno para acordar el estableci-
miento de nuevos Registros de la Propiedad y Mercanti-
les, así como la modificación de los existentes.

Según los preceptos indicados, dicha demarcación se 
podrá realizar en cualquier momento cuando así con-
venga al interés del servicio público registral, todo ello en 
aras de una adecuada y eficiente prestación del mismo. El 
criterio esencial, pues, que ha de presidir la modificación 
de la demarcación es la debida atención al usuario del 
servicio público registral, de ahí que el mismo artículo 275 
de la Ley Hipotecaria especifique como criterio determi-
nante el hecho de que se haya producido una modifica-
ción en el volumen y movimiento de titulación sobre bie-
nes inmuebles y derechos reales. Obviamente, en el 
ámbito de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles 
el criterio determinante será el incremento del tráfico 
mercantil.

Para concretar si se ha producido una alteración signi-
ficativa en el movimiento de titulación sobre bienes 
inmuebles o en el tráfico mercantil, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado recabó la pertinente esta-
dística a cada uno de los Registros de la Propiedad, Mer-
cantiles y de Bienes Muebles.

Examinada la misma, resulta patente la necesidad de 
elaborar una modificación de la demarcación registral, 
dado el notable incremento del tráfico civil y mercantil. En 
consecuencia, la modificación de la demarcación registral 
responde a un interés general, que no aconseja demora, 
en cuanto incentiva la actividad económica, acerca el ser-
vicio registral al ciudadano y lo adecua –como ha seña-
lado el Consejo de Estado y exige el artículo 275 de la Ley 
Hipotecaria–, a la expansión de numerosos núcleos de 
población.

Al mismo tiempo, la modificación de la demarcación 
registral pretende hacer posible el más adecuado cumpli-
miento de las obligaciones de los registradores, en parti-
cular, las derivadas de la presentación telemática de títu-
los como consecuencia de lo dispuesto en la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, modificada por la Ley 24/2001, de 18 
de noviembre, Ley 7/2003, de 1 de abril, por la que se crea 
la sociedad limitada nueva empresa y el reciente Real 
Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por el que se 
extiende ese sistema de constitución a la sociedad de res-
ponsabilidad limitada cuya entrada en vigor se producirá 
en breves fechas. Todo ello teniendo en cuenta la nueva 
carga de trabajo que va a suponer la generalización de la 
utilización de medios telemáticos en la presentación de 
títulos en los diferentes Registros, así como la agilización 
en los plazos registrales, fruto de la incorporación de las 
nuevas tecnologías a tales oficinas públicas.

Desde esta perspectiva, debe recordarse que siendo 
la función pública registral uno de los dos pilares sobre 
los que se asienta nuestro sistema de seguridad jurídica 
preventiva, el interés general aconseja acometer una revi-
sión de las oficinas registrales que se adecue a esos cam-
bios y sea capaz de dar una respuesta ágil y eficaz a las 
nuevas necesidades que se demandan del servicio 
público registral, sin merma de su calidad, dada su impor-
tancia.

Por último, debe recordarse que al tiempo de la elabo-
ración de esta disposición general se estaban tramitando 
diferentes reformas estatutarias que han incidido en la 
materia regulada. A tal fin, y como señala el Consejo de 
Estado, debe recordarse que los poderes públicos no pue-
den dejar de ejercitar sus competencias ante la hipótesis 
de un cambio de titularidad, cesión o transferencia de las 
mismas, pues prevalece dentro de un marco de lealtad 
institucional y cooperación, el interés público afectado 
–debida prestación de un servicio público– que puede 
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exigir el adecuado y puntual ejercicio de los poderes y 
competencias constitucional y legalmente atribuidas.

Asimismo, y como también sostiene el Consejo de 
Estado, el ejercicio previo de esa competencia no inmovi-
liza, ni perjudica al titular de la nueva competencia, de 
haberse producido un traspaso íntegro de la misma, pues 
resulta obvio que el nuevo titular puede tan pronto se 
produzca la materialidad del traspaso, actuar la misma 
como tenga por oportuno. En todo caso, se reitera que en 
la medida en que está aún por precisar el marco norma-
tivo en que se desarrollarán las diferentes competencias 
autonómicas, con la incidencia y extensión prevista en 
cada Estatuto de Autonomía, resulta imprescindible abor-
dar la presente revisión de la demarcación pues, en caso 
contrario, se perjudicaría a los usuarios del servicio 
público registral.

En la elaboración del Real Decreto se ha contado con 
la participación de las Comunidades Autónomas afec-
tadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de 
febrero de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Establecimiento de Registros de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles.

Se establecen los Registros de la Propiedad que se 
recogen en el Anexo I de este Real Decreto.

Artículo 2. División material de Registros de la Propie-
dad que actualmente se desempeñan en régimen de 
división personal.

Se dividen materialmente los siguientes Registros de 
la Propiedad que actualmente se desempeñan en régi-
men de división personal que se recogen en el Anexo II de 
este Real Decreto.

Artículo 3. División personal de Registros Mercantiles y 
de Bienes Muebles.

Se dividen personalmente los Registros Mercantiles y 
de Bienes Muebles que se recogen en el Anexo III de este 
Real Decreto.

Artículo 4. Líneas divisorias.

Las líneas divisorias entre los distintos Registros, 
constituidas por vías públicas o ríos, cuando no se 
exprese, se entiende que discurren por el eje central 
correspondiente.

Disposición adicional primera. Registros segregados 
con la misma capitalidad.

Los Registros en los que se realiza segregación, man-
teniéndose la misma capitalidad, deberán situarse en 
locales contiguos en el supuesto de que existan libros 
comunes a ambos.

En estos casos, todos los registradores a quienes sea 
común el archivo se considerarán archiveros y los trasla-
dos de inscripciones a los nuevos libros se realizarán por 
el registrador que realice la inscripción y por el sistema de 
pases, haciéndose constar tal circunstancia mediante la 
oportuna diligencia a continuación de la última inscrip-
ción, anotación o cancelación.

Con posterioridad a dicha diligencia, no podrán reali-
zarse en las fincas trasladadas más asientos que las 
correspondientes notas marginales.

Disposición adicional segunda. Concurso especial.

Los nuevos Registros, así como los Registros matri-
ces, serán objeto de concurso especial, pudiendo el titular 
del o de los Registros matrices optar al resultante o resul-
tantes. En ningún caso se considerará traslado del regis-
trador la opción por cualquiera de dichos Registros.

Las vacantes que se originen como consecuencia de 
las resultas de dicho concurso especial serán objeto de 
provisión en el concurso ordinario correspondiente.

Disposición adicional tercera. Reordenación de la nume-
ración de Registros.

Como consecuencia de los nuevos Registros que se 
crean y a los efectos de mayor claridad para el ciudadano, 
se reordena la numeración de los siguientes Registros:

Andalucía:
Málaga: El Registro de la Propiedad de Málaga núme-

ro 16 pasa a denominarse Málaga número 5.

Aragón:
Zaragoza: El Registro de la Propiedad de Zaragoza 

número 16 pasa a denominarse Zaragoza número 4.

Principado de Asturias:
Asturias: El Registro de la Propiedad de Oviedo 

número 6 pasa a denominarse Oviedo número 3.

Illes Balears:
Illes Balears: El Registro de la Propiedad de Palma 

número 12 pasa a denominarse Palma número 3.

Canarias:

Las Palmas: El Registro de la Propiedad de Las Palmas 
de Gran Canaria número 7 pasa a denominarse Las Pal-
mas de Gran Canaria número 3.

Cataluña:
Barcelona:
1. El Registro de la Propiedad de L’Hospitalet de Llobre-

gat número 8 pasa a denominarse L’Hospitalet de Llobregat 
número 4

2. El Registro de la Propiedad de Terrassa número 6 
pasa a denominarse Terrassa número 5.

Girona: El Registro de la Propiedad de Girona núme-
ro 5 pasa a denominarse Girona número 2

Lleida: El Registro de la Propiedad de Reus número 4 
pasa a denominarse Reus número 3.

Tarragona: El Registro de la Propiedad de Tarragona 
número 4 pasa a denominarse Tarragona número 2.

Galicia:
A Coruña: El Registro de la Propiedad de A Coruña 

número 7 pasa a denominarse A Coruña número 5.

Comunidad de Madrid:
Madrid:
1. El Registro de la Propiedad de Madrid número 46 

pasa a denominarse Madrid número 44.
2. El Registro de la Propiedad de Madrid número 51 

pasa a denominarse Madrid número 45.
3. El Registro de la Propiedad de Madrid número 44 

pasa a denominarse Madrid número 46.
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4. El Registro de la Propiedad de Madrid número 45 
pasa a denominarse Madrid número 47.

5. El Registro de la Propiedad de Madrid número 47 
pasa a denominarse Madrid número 48.

6. El Registro de la Propiedad de Madrid número 48 
pasa a denominarse Madrid número 49.

7. El Registro de la Propiedad de Madrid número 49 
pasa a denominarse Madrid número 50.

8. El Registro de la Propiedad de Madrid número 50 
pasa a denominarse Madrid número 51.

9. El Registro de la Propiedad de Madrid número 55 
pasa a denominarse Madrid número 54.

10. El Registro de la Propiedad de Madrid número 56 
pasa a denominarse Madrid número 55.

Región de Murcia:
Murcia: El Registro de la Propiedad de Murcia núme-

ro 10 pasa a denominarse Murcia número 3.

Comunitat Valenciana:
Alacant/Alicante: El Registro de la Propiedad de 

Alacant/Alicante número 9 pasa a denominarse Alacant/
Alicante número 6.

València/Valencia: El Registro de la Propiedad de 
Paterna número 3 pasa a denominarse Paterna número 2.

Disposición adicional cuarta. Competencias de las 
Comunidades Autónomas.

La demarcación aprobada por el presente Real Decreto 
se entenderá sin perjuicio de las competencias asumidas 
por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Esta-
tutos de Autonomía.

Disposición transitoria única. Concursos.

Desde la entrada en vigor de este Real Decreto, los 
registradores afectados por ser su Registro objeto de la 
presente demarcación, podrán tomar parte en concursos 
de provisión de vacantes aunque no haya transcurrido el 
plazo de un año a que se refiere el artículo 497 del Regla-
mento Hipotecario.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas la Disposición Final segunda 
del Real Decreto 398/2000, de 24 de marzo, por el que se 
modifica la demarcación y capitalidad de determinados 
Registros de la Propiedad y Mercantiles.

2. Quedan derogadas igualmente cuantas disposi-
ciones del mismo o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en este Real Decreto, o resulten modificadas por 
el mismo.

Disposición final primera. Modificación del Reglamento 
del Registro Mercantil aprobado por el Real Decre-
to 1784/1996, de 19 de julio.

El Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el 
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, queda modificado 
como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 16 queda redactado 
del siguiente modo:

«1. Los Registros Mercantiles estarán estableci-
dos en todas las capitales de provincia y, además, en 
las ciudades de Ceuta, Melilla, Eivissa, Maó, Arre-
cife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San 
Sebastián de la Gomera, Valverde y Santiago de 
Compostela.»

Dos. Se introduce una nueva letra l) en el apartado 2 
del artículo 16 con la siguiente redacción:

«l) La circunscripción del Registro Mercantil de 
Santiago de Compostela se extiende al territorio de 
los municipios de Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, 
Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Dodro, Lousame, 
Mazaricos, Mellide, Muros, Negreira, Nola, Outes, 
Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, 
Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiso, San-
tiago de Compostela, Sobrado, Teo, Toques, Touro, 
Vedra y Vilasantar.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artícu-
lo 16 con la siguiente redacción:

«4. Por razones del servicio el Ministro de Justi-
cia, a propuesta de la Dirección general de los Regis-
tros y del Notariado, podrá acordar que el registrador 
mercantil provincial proceda a la instalación, en el 
término municipal que se señale, de una oficina 
abierta al público en la que se puedan efectuar por 
los usuarios del Registro Mercantil presentaciones y 
retiradas de toda clase de documentos, obtención de 
publicidad formal y todas las demás operaciones que 
puedan hacerse en la oficina del Registro Mercantil 
de la capital de la provincia, con la que estará telemá-
ticamente conectada en la forma determinada por la 
propia Dirección General.»

Disposición final segunda. Autorizaciones.

1. Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las 
normas que sean necesarias para interpretar y ejecutar el 
presente Real Decreto y, en especial, lo relativo a fechas 
de funcionamiento independiente de los Registros y regu-
lación del período de transición hasta el funcionamiento 
independiente.

2. Se autoriza a la Dirección General de los Registros 
y del Notariado para la resolución de las dudas que sobre 
los límites físicos de la demarcación surjan en su ejecu-
ción práctica, la atribución a un Registro determinado de 
las adscripciones, segregaciones, cambios o alteraciones 
administrativas de términos municipales, o cualesquiera 
otros problemas relativos a la demarcación que los regis-
tradores afectados sometan a consulta.

Disposición final tercera. Revisión de la demarcación 
registral.

1. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, elaborará en el 
plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en 
vigor de esta norma los estudios necesarios para modifi-
car la demarcación registral, en los supuestos y condicio-
nes previstas en el artículo 275 de la Ley Hipotecaria.

2. La Dirección General de los Registros y del Nota-
riado procederá a recabar de los Registros de la Propie-
dad, Mercantiles y de Bienes Muebles las estadísticas y 
encuestas precisas a los efectos de la confección en el 
plazo indicado de los estudios a que se refiere el apartado 
precedente.

Disposición final cuarta. Nombramiento de Registrado-
res accidentales.

Cuando por razón de servicio profesional se dieran 
circunstancias extraordinarias en determinados Regis-
tros, en relación al despacho de documentos por expan-
sión acelerada de núcleos de población, variación consi-
derable de la titulación o cualquier otra causa, la Dirección 
General de los Registros y del Notariado nombrará uno o 
más registradores con carácter de accidentales por el 
plazo máximo de un año.
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Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 9 de febrero de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

ANEXO I

ESTABLECIMIENTO DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD, 
MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES

Andalucía

ALMERÍA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Almería
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Almería número 3 y Mercantil.
Capitalidad: Almería.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Almería.
De los Registros de la Propiedad de Almería número 2, 

número 3 y número 4, resultan los Registros de la Propiedad 
de Almería número 2, número 3, número 4 y número 5.

Registro de la Propiedad de Almería número 2
Capitalidad: Almería.
Circunscripción: Comprende el término municipal de 

Almería, comenzando desde el Mar Mediterráneo, direc-
ción sur-norte, a partir de la Rambla de Belén, subiendo 
por dicha rambla (parte derecha) hasta la confluencia con 
la calle Real del Barrio Alto, discurriendo después, direc-
ción oeste-este, por dicha calle y la Carretera de Níjar 
(parte sur o derecha) hasta la confluencia con el río Anda-
rax, por cuyo cauce continúa, dirección norte-sur, hasta 
su desembocadura en el referido mar.

Registro de la Propiedad de Almería número 3
Capitalidad: Almería.
Circunscripción: Los términos municipales de Benaha-

dux, Gádor, Huércal de Almería, Lucainena de las Torres, 
Níjar, Pechina, Senés, Sorbas, Uleila del Campo y Viator.

Registro de la Propiedad de Almería número 4
Capitalidad: Almería.
Circunscripción: Comprende el término municipal de 

Almería, desde la intersección del río Andarax con la avenida 
del Torrecárdenas (antigua proyectada prolongación de la 
calle Suflí), continuando dirección este-oeste por dicha ave-
nida (margen izquierdo) hasta la rotonda que la separa de la 
calle García de Villareal (o Villaroel), bajando, dirección norte-
sur, por calle Calamocha y avenida del Mediterráneo (margen 
izquierdo) hasta la Carretera de Níjar, desde donde discurre, 
dirección oeste-este, hasta su confluencia con el río Andarax 
(margen izquierdo), cruzando el puente del mismo y bajando 
por su cauce hasta su desembocadura en el Mar Mediterrá-
neo (margen izquierdo), continuando por su litoral (dirección 
oeste-este) hasta la avenida Retamar sur, por la que sube 
(dirección sur-norte) hasta la C.N. 344 (parte izquierda). Desde 
dicha carretera, dirección este-oeste, continúa (margen 
izquierdo) hasta la rotonda del Alquián por la que continúa, 
dirección sur-norte, hasta la Autovía Adra-Murcia (E-15) por la 
C.N. 349, continuando dirección este-oeste hasta el límite del 
término municipal de Almería con el de Viator.

Registro de la Propiedad de Almería número 5
Capitalidad: Almería.
Circunscripción: La zona oeste del término municipal 

de Almería, desde la confluencia de la Rambla de Belén 
con la calle Real del Barrio Alto, dirección sur-norte, discu-
rriendo por dicha rambla, la Rambla de Amatisteros y la 
Rambla Infesta, hasta el límite del término municipal de 
Almería, por donde continua por el norte, dirección oeste-
este hasta el río Andarax, por cuyo cauce baja, dirección 
norte-sur, hasta la avenida de Torrecárdenas (antigua pro-
yectada prolongación de la calle Suflí), desde donde dis-
curre este-oeste, hasta la rotonda que la separa de la calle 
García de Villareal (o Villaroel), y continuando, dirección 
norte-sur, por el margen derecho de las calles Calamocha 
y avenida del Mediterráneo hasta su confluencia con la 
Carretera de Níjar, continuando dirección este-oeste, por 
dicha Carretera y la calle Real del Barrio Alto hasta su 
intersección con la Rambla de Belén (parte norte).

La zona este del término municipal de Almería, desde 
la confluencia de dicho término con la Autovía Adra-Mur-
cia (E-15), dirección oeste-este hasta la C.N. 349 (margen 
izquierdo), continuando por dicha carretera (margen 
izquierdo) hasta su confluencia con la C.N. 344, por la que 
continúa dirección oeste-este (margen izquierdo), hasta la 
confluencia con la Carretera de Retamar-Cabo de Gata 
(margen izquierdo), por la que discurre, dirección norte-
sur, hasta el Mar Mediterráneo a través del acceso a Reta-
mar Sur (margen izquierdo).

Comprende, además, los términos municipales de 
Benitagla, Alcudia de Monteagud, Benitorafe, Santa Fé de 
Mondújar, Tahal, Benizalón, Turrillas y Rioja.

Registro de la Propiedad de Adra
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Berja.
Capitalidad: Adra.
Circunscripción: Adra.

Registro de la Propiedad de El Ejido número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de El Ejido.
Capitalidad: El Ejido.
Circunscripción: La zona del Registro matriz comprendida 

desde la antigua Carretera Nacional 340 hasta el litoral.

Registro de la Propiedad de Mojácar
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Vera.
Capitalidad: Mojácar.
Circunscripción: Los términos municipales de Bédar, 

Carboneras, Garrucha, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar y 
Turre.

CÁDIZ

Registro de la Propiedad de Algeciras número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Algeciras número 1.
Capitalidad: Algeciras.
Circunscripción: La zona comprendida dentro de los 

siguientes límites: norte, términos municipales de Tarifa y 
Los Barrios; este, actual trazado de la Carretera Nacio-
nal 340, a Cádiz, que atraviesa el término municipal; sur, 
la citada carretera Nacional; oeste, el término municipal 
de Tarifa.

Registro de la Propiedad de Villamartín
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Arcos de la Frontera.
Capitalidad: Villamartín.
Circunscripción: Los términos municipales de Villa-

martín y Bornos.
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Registro de la Propiedad de Vejer de la Frontera
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Barbate.
Capitalidad: Vejer de la Frontera.
Circunscripción: El término municipal de Vejer de la 

Frontera.

Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Chiclana de la Frontera.
Capitalidad: Chiclana de la Frontera.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Chiclana de la Frontera situada a la izquierda del río Iro.
De los Registros de la Propiedad de Jerez de la Fron-

tera número 2 y número 3, resultan los Registros de la 
Propiedad de Jerez de la Frontera número 2, número 3, 
número 4 y número 5:

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera número 2
Capitalidad: Jerez de la Frontera.
Circunscripción: Linda con los Registros de Jerez de la 

Frontera número 1, número 3 y número 5 con las siguien-
tes calles: calle Ebanistería; avenida de Sanlúcar; carre-
tera Nacional IV Madrid-Cádiz; Camino de Bornos; ave-
nida del Altillo; Línea del Ferrocarril Madrid-Cádiz; avenida 
de San José Obrero; calle Santa Catalina; calle Domingo 
García Díaz; calle Joaquin Fernández Cruzado; calle 
Hijuela del Membrillar; avenida de la Granja; calle Abier-
tas de Caulina; avenida de Arcos; Hijuela de la Marquesa; 
avenida de Taginas; Hijuela de Albadalejo; Glorieta del 
Pinar; paseo de las Delicias; calle de las Palomas; calle 
Fresa; calle Playa del Rompidillo; avenida de Nazaret; 
calle Medina Azahar; avenida Rey Juan Carlos I; Camino 
de Montealegre Alto; Enlace entre camino de Monteale-
gre Alto y Carretera de Cartuja; Carretera de Cartuja; 
Puente de Cádiz; Circunvalación Sur; Delimitación del 
Polígono Industrial El Portal; avenida Puertas del Sur; Tra-
sera Barriada de la Liberación; delimitación del Casco 
Urbano con el Polígono Sur-Guadabajaque; calle Hijuela 
de las Coles; calle Historiador Bartolomé Gutiérrez; plaza 
Consejo de Europa; calle Arquitecto José Vargas; trasera 
naves Arquitecto José Vargas y avenida de Rota unién-
dose de nuevo con la calle Ebanistería.

El Registro de Jerez de la Frontera número 2 com-
prende la zona situada al norte del río Guadalete, con la 
excepción del término municipal de La Barca de la Florida 
y con la excepción de los distritos hipotecarios de los 
Registros número 1, número 3 y número 5 de Jerez de la 
Frontera, con los que linda por las calles antes enume-
radas.

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera número 3
Capitalidad: Jerez de la Frontera.
Circunscripción: La zona norte del término municipal 

de Jerez de la Frontera que se describe del siguiente 
modo: partiendo de la plaza de los Reyes Católicos o Are-
nal, –números impares–, sigue por las calles Ramón y 
Cajal o Lancería, José Antonio Primo de Rivera o Larga y 
Santo Domingo –números pares, calle Comandante Paz 
Varela, cruzando el Parque González Hontoria y conti-
nuando por la avenida del Altillo, girando a la derecha por 
la calle Sirius, hasta encontrar la vía férrea, margen dere-
cha dirección a Sevilla, envuelve la Barriada San José de 
Espera, continuando por la calle Hijuela del membrillar y 
avenida de la Granja, Abiertas de Caulina y continuando 
por avenida de Arcos y girando a la izquierda para enlazar 
con la avenida de Taginaste. Continúa por la avenida de 
Albadalejo y enlaza con el paseo de las Delicias, continúa 
por la calle Cartuja, plaza de la Estación, calle Diego Fer-
nández Herrera, plaza de Madre de Dios, calles Ronda de 
San Telmo y Muleros, avenida de Torresoto, y sube por las 

calles Puerto y Armas hasta llegar a la plaza Reyes Católi-
cos o Arenal.

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera número 4
Capitalidad: Jerez de la Frontera.
Circunscripción: La sección 4.ª, integrada por la parte 

del término municipal de Jerez de la Frontera, excluido el 
casco urbano y el ensanche, que se encuentra a la 
izquierda del río Guadalete, aguas abajo. El término muni-
cipal de San José del Valle y el territorio correspondiente 
a la Entidad Local Autónoma de La Barca de la Florida; 
dicha Entidad Local se encuentra ubicada a la orilla del río 
Guadalete que, si bien forma parte de la sección 3.ª, es 
colindante con la sección 4.ª

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera número 5
Capitalidad: Jerez de la Frontera.
Circunscripción: La zona sur del término municipal de 

Jerez de la Frontera que se describe del siguiente modo: 
partiendo de la plaza de la Estación, continua por calle 
Cartuja, y paseo de las Delicias, hasta llegar a la calle de 
las Palomas, incluyendo la Barriada Pago de San José. 
Continúa por avenida de Nazaret y calle Medina-Azahara, 
hasta llegar a la avenida Rey Juan Carlos I, envolviendo la 
Urbanización Parque Cartuja, sigue hasta la línea del 
ferrocarril, bajando e integrando el Polígono Industrial El 
Portal. Continúa por avenida Puertas del Sur, subiendo 
hasta encontrar por detrás el Campo de la Juventud, 
hasta llegar a la calle Hijuela de las Coles y con la barriada 
del mismo nombre, hasta llegar a la plaza Consejo de 
Europa. Continua por la calle Arquitecto José Vargas, calle 
Cuatro Caminos, Glorieta de Cuatro Caminos, calle Alcu-
billa, avenida de Torresoto, calle Muleros y Ronda de San 
Telmo, plaza de Madre de Dios, calle Diego Fernández 
Herrera hasta llegar a la plaza de la Estación.

Registro de El Puerto de Santa María número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de El Puerto de Santa María número 1.
Capitalidad: El Puerto de Santa María.
Circunscripción: Se inicia en la carretera Nacional IV 

en el punto de confluencia con la calle Ronda del Ferroca-
rril, siguiendo por la citada Carretera Nacional hasta la 
estación de ferrocarril desde donde sigue, bordeando el 
río Guadalete, por la avenida de la Bajamar y por el paseo 
de José Luis Tejada hasta llegar al paseo Marítimo de la 
Puntilla, por donde continúa hasta su confluencia con la 
avenida de la Libertad, siguiendo por ésta hasta la Glo-
rieta de los Descubridores, punto en el que gira a la dere-
cha para alcanzar la avenida del Descubrimiento, Camino 
de los Enamorados y avenida del Ejército hasta su con-
fluencia con la calle Valdés, por donde sube hasta alcan-
zar la avenida de Fuentebravía y la Ronda del Ferrocarril, 
continuación de aquélla, por donde continúa hasta llegar 
a la Carretera Nacional IV, punto de inicio de este Regis-
tro.

Registro de la Propiedad de Rota número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Rota.
Capitalidad: Rota.
Circunscripción: Comienza la línea divisoria en la carre-

tera A.491 a su entrada en el término municipal de Rota y 
discurre por dicha carretera hasta la intersección con la 
carretera CA-603 (km 18). En dicha intersección continúa por 
la CA-603 hasta el comienzo del caso urbano de Rota, donde 
continúa por la avenida de la Libertad, calle Mária Auxilia-
dora, calle Cautelar hasta la intersección con la calle Isaac 
Peral por donde continúa hasta la calle Veracruz, plaza de 
Pío XII, donde finaliza en la zona de dominio público marí-
timo terrestre. Limita al norte, al este y al oeste con la 
línea divisoria, y al sur con la zona marítimo terrestre.
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Registro de la Propiedad de San Fernando número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de San Fernando.
Capitalidad: San Fernando.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

San Fernando excluída la zona que se describe a conti-
nuación: se inicia en el Puente Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, en su confluencia con la carretera de la 
Carraca, continúa hacia el norte por la Carretera Nacio-
nal IV hasta el punto de confluencia con Puente acceso al 
Parque Natural de la Bahía de Cádiz, avenida de Pery Jun-
quera y avenida de Rafael Alberti, para continuar hacia el 
sur por la expresada avenida de Rafael Alberti, plaza Hor-
nos Púnicos, calle Benjamín López, calle San Antonio y 
calle Juan Van Halen hasta su confluencia con la calle de 
San Onofre, por la que continúa hacia el este por la calle 
de San Marcos, plaza de Juan Vargas y avenida del Cid 
para llegar al punto de inicio.

Registro de la Propiedad de Chipiona
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sanlúcar de Barrameda.
Capitalidad: Chipiona.
Circunscripción: El término municipal de Chipiona.

Registro de la Propiedad de La Línea de la Concepción
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de San Roque.
Capitalidad: La Línea de la Concepción.
Circunscripción: El término municipal de La Línea de 

la Concepción.
CÓRDOBA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Córdoba
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Córdoba número 5 y Mercantil.
Capitalidad: Córdoba.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Córdoba.
De los Registros de la Propiedad de Córdoba núme-

ro 1, número 2 y número 5, resultan los Registros de la 
Propiedad de Córdoba número 1, número 2, número 5, 
número 6 y número 7:

Registro de la Propiedad de Córdoba número 1
Capitalidad: Córdoba.
Circunscripción: La zona situada al norte de una línea 

que arrancando del paseo del General Primo de Rivera, 
hoy paseo de la Victoria, sigue por la calle Concepción, 
Conde de Gondomar, plaza José Antonio, hoy de las Ten-
dillas, Claudio Marcelo, plaza de Salvador, San Pablo, 
General Varela, Muñices, plaza de la Magdalena, hasta la 
confluencia del Campo de San Antón y avenida de Libia, 
hasta el cruce con avenida de Carlos III. Esta zona sería la 
situada a la izquierda de dichas calles.

Por otra parte sería la avenida de América, plaza de 
Colón, avenida Obispo Pérez Múñoz, hoy de las Ollerías, 
hasta la confluencia de Agrupación Córdoba y Ronda del 
Marrubial, Comandante Marín Alcazar y avenida del Cairo 
confluencia con avenida de Carlos III, todo ello a la dere-
cha y dirección sureste.

Registro de la Propiedad de Córdoba número 2
Capitalidad: Córdoba.
Circunscripción: Partiendo de la Glorieta Llanos del 

Pretorio, dirección norte, la zona comprendida a la 
izquierda de las siguientes vías públicas: avenida Llanos 
del Pretorio, avenida del Brillante, avenida San José de 
Calasanz, Carretera de Obejo CV-45 dirección a Los Villa-
res, hasta el fin del término municipal de Córdoba.

También, partiendo de dicha Glorieta Llanos del Preto-
rio, en dirección oeste-sur-oeste, lo comprendido a la 
derecha de las siguientes vías públicas, avenida de Amé-
rica, avenida de Cervantes, Glorieta Aguilar Galindo, 
paseo de la Victoria, avenida de Medina Azahara, plaza 
Poeta Ibn Zaydun, Periodista Quesada Chacón, Carretera 
A-431 dirección a Palma del Río hasta el fin del término 
municipal de Córdoba.

Registro de la Propiedad de Córdoba número 5
Capitalidad: Córdoba.
Circunscripción: Al norte, está delimitada por la línea 

divisoria con el Registro número 2, que comienza en el 
paseo de la Victoria continuando por la avenida de Medina 
Azahara, Glorieta del Poeta Ibn Zaydun y Carretera A-431 
de Córdoba a Palma del Río, margen izquierda, hasta el final 
del término municipal; sur, confluencia del Puente de la ave-
nida del Corregidor sobre el río Guadalquivir, margen dere-
cha, continuando el cauce del río, aguas abajo, hasta el 
límite con el término municipal de Almodóvar del Río; este, 
los jardines del paseo de la Victoria, avenida del Conde Valle-
llano, acera derecha, y avenida del Corregidor hasta el 
Puente sobre el río Guadalquivir; y oeste, línea divisoria de 
los términos municipales de Córdoba y Almodóvar del Río, 
desde el río Guadalquivir, margen derecha, hasta la Carre-
tera A-431 de Córdoba a Palma del Río, margen izquierda.

Comprende además los términos municipales de 
Villaviciosa y Obejo.

Registro de la Propiedad de Córdoba número 6
Capitalidad: Córdoba.
Circunscripción: Arranca al finalizar la avenida de las Olle-

rías, antes Obispo Pérez Muñoz, y continua por la avenida 
Agrupación Córdoba y Carretera de Badajoz, Nacional 432 
hasta la finalización del término de Córdoba, todo ello en 
dirección norte, y mano derecha de dichas calle y Carretera.

Desde el mismo punto de arranque, es decir, al final 
de la avenida de las Ollerías, antes Obispo Pérez Muñoz, y 
en dirección sureste, se extiende, a mano izquierda, por la 
Ronda del Marrubial, avenida del Comandante Marín 
Alcázar y avenida de El Cairo, hasta desembocar en la 
avenida de Carlos III, continuando es ese sentido hasta el 
final del término municipal de Córdoba.

Registro de la Propiedad de Córdoba número 7
Capitalidad: Córdoba.
Circunscripción: Comenzando en la Glorieta Llanos 

del Pretorio, dirección este, la zona comprendida a la 
izquierda de las siguientes vías públicas: avenida Molinos 
Alta, plaza del Moreno, avenida de las Ollerías, avenida de 
la Agrupación Córdoba, calle Artesanos, continuando por 
la Carretera N-432 dirección a Badajoz, hasta el fin del 
término municipal de Córdoba.

Comenzando por dicha Glorieta Llanos del Pretorio, 
con dirección norte, la zona comprendida a la derecha de 
las siguientes vías públicas: avenida Llanos del Pretorio, 
avenida del Brillante, avenida de San José de Calasanz, 
Carretera de Obejo CV-45 dirección a Los Villares, hasta el 
fin del término de Córdoba.

Registro de la Propiedad de Lucena número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Lucena.
Capitalidad: Lucena.
Circunscripción: La sección 1.ª de Lucena y el término 

municipal de Encinas Reales.

Registro de la Propiedad de Palma del Río
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Posadas.
Capitalidad: Palma del Río.
Circunscripción: El término municipal de Palma del 

Río.
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GRANADA

Registro de la Propiedad de Almuñécar número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Almuñécar.
Capitalidad: Almuñécar.
Circunscripción: El término municipal de Almuñécar.
De los Registros de la Propiedad de Granada núme-

ro 1, número 3, número 5 y número 6, resultan los Regis-
tros de la Propiedad de Granada número 1, número 3, 
número 5, número 6, y los Registros de la Propiedad de 
Armilla y de La Zubia.

Registro de la Propiedad de Granada número 1
Capitalidad: Granada.
Circunscripción: La zona de la capital y de su término 

municipal situada a la izquierda –en dirección al centro de 
la misma– del Camino de Maracena, hoy avenida del 
Coronel Muñoz, que se adentra en el casco de Granada, 
hasta alcanzar la Caleta; siguiendo por la avenida de la 
Constitución y Gran Vía de Colón, hasta llegar a la calle de 
Reyes Católicos, comprendiendo únicamente los núme-
ros impares de dicha calle desde la esquina de dicha calle 
Reyes Católicos con la Gran Vía de Colón. Siguiendo hasta 
plaza Nueva de la que parte la llamada Cuesta de Gomé-
rez, en la que le corresponde la acera de la izquierda 
subiendo hasta llegar al Arco de las Granadas; a partir de 
éste punto siempre comprendiendo la acera de la 
izquierda, continúa por el Callejón Niño del Rollo hasta la 
plaza Arquitecto García de Paredes siguiendo por la calle 
Antequeruela Baja y Cuesta del Caidero, Vistilla de los 
Angeles y Cuesta de los Molinos hasta llegar a la plaza del 
Ingeniero R. De la Cierva, desde donde se sigue hasta el 
Puente Verde sobre el Rio Genil y desde éste se sube por 
el centro de su cauce hacia su nacimiento, correspondién-
dole toda la parte de la población situada al oeste de 
dicho Rio, hasta la terminación del término municipal de 
Granada. Dentro de ésta Zona se encuentran las barriadas 
del Farge y de Lancha de Cenes.

Registro de la Propiedad de Granada número 3
Capitalidad: Granada.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Granada que se delimita de la forma siguiente: desde la 
intersección del Camino de Ronda con el río Genil hacia 
su nacimiento- margen derecha- hasta el final del término 
municipal de Granada. Y desde dicha intersección del 
Camino de Ronda y del Rio Genil hacia el origen de dicha 
calle (Camino de Ronda) en la carretera de Motril y en 
dirección a dicha población le corresponderá toda la parte 
izquierda de dicha carretera, hasta la terminación del tér-
mino municipal de Granada.

Registro de la Propiedad de Granada número 5
Capitalidad: Granada.
Circunscripción: Los términos municipales de Albo-

lote, Alfacar, Beas de Granada, Calicasas, Cenes de la 
Vega, Cogollos de la Vega, Güevéjar, Huétor de Santillán, 
Jun, Maracena, Nívar, Peligros, Pulianas y Víznar.

Registro de la Propiedad de Granada número 6
Capitalidad: Granada.
Circunscripción: Los términos municipales de Chu-

rriana de la Vega, Dílar, Monachil, Quéntar, Dúdar, Pinos 
Genil, Güejar Sierra y Gójar.

Registro de la Propiedad de Armilla
Capitalidad: Armilla.
Circunscripción: Los términos municipales de Armilla 

y Ogijares.

Registro de la Propiedad de La Zubia
Capitalidad: La Zubia.
Circunscripción: Los términos municipales de La 

Zubia, Huétor Vega y Cájar.
De los Registros de la Propiedad de Motril número 1 y 

número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Motril 
número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Motril número 1
Capitalidad: Motril.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Motril situada al oeste de la carretera vieja de Granada a 
Motril y de la carretera del Puerto. Comprende también el 
término municipal de Salobreña.

Registro de la Propiedad de Motril número 2
Capitalidad: Motril.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Motril situada al este de la carretera vieja de Granada a 
Motril y de la carretera del Puerto.

Registro de la Propiedad de Motril número 3
Capitalidad: Motril.
Circunscripción: Los términos municipales de Gual-

chos, Itrabo, Molvizar, Los Guajares, Vélez de Benaudalla 
y Lújar.

Lleva anejo el Registro Mercantil de Buques.

Registro de la Propiedad de Santa Fe número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Santa Fe.
Capitalidad: Santa Fe.
Circunscripción: Los términos municipales de Alhen-

dín, Atarfe, Belicena, Cijuela, Cúllar Vega, Chauchina, 
Escúzar, Fuente Vaqueros, La Mala, Láchar, Las Gabias, 
Otura, Pinos Puente.

HUELVA

Registro de la Propiedad de Lepe
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Ayamonte.
Capitalidad: Lepe.
Circunscripción: Los términos municipales de Lepe e 

Isla Cristina.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Huelva 
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Huelva número 1 y Mercantil.
Capitalidad: Huelva.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Huelva.
De los Registros de la Propiedad de Huelva número 1, 

número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Huelva número 1, número 2, número 3, número 4 
y el Registro de la Propiedad de Punta Umbría:

Registro de la Propiedad de Huelva número 1
Capitalidad: Huelva.
Circunscripción: Los términos municipales de Beas, 

Cartaya, Gibraleón, Trigueros, San Bartolomé de la Torre y 
San Juan del Puerto.

Registro de la Propiedad de Huelva número 2
Capitalidad: Huelva.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Huelva que linda al este, con el término municipal de 
San Juan del Puerto y con el río Tinto; al oeste, con la ría 
de Huelva; al sur, con el río Tinto; y al norte, con línea 
imaginaria que partiendo del Muelle de Levante, atra-
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viesa los jardines del Muelle y la plaza Doce de Octubre 
por la mitad, continúa por los ejes de las calles Marina, 
Plus Ultra, Méndez Núñez, Rafael López, Puerto, plaza 
Quintero Báez, Vía Paisajista hasta su enlace con la calle 
Doctor Cantero Cuadrado y esta calle hasta su confluen-
cia con prolongación de la avenida de Pío XII hasta el 
cruce con la avenida de Andalucía, y continúa por ésta 
hasta el cruce con la calle Honduras, y avenida Príncipe 
de las Letras hasta el río Tinto.

Registro de la Propiedad de Huelva número 3
Capitalidad: Huelva.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Huelva que linda al norte, este y oeste, con el límite del 
término municipal de Huelva, con los términos munici-
pales colindantes con aquél por dichos puntos cardina-
les, y al sur, con la línea imaginaria que partiendo del 
Muelle de Levante, atraviesa los jardines del Muelle y la 
plaza Doce de Octubre por la mitad, continúa por los 
ejes de las calles Marina, Plus Ultra, Méndez Núñez, 
Rafael López, Puerto, plaza Quintero Báez, Vía Paisajista 
hasta su enlace con la calle Doctor Cantero Cuadrado y 
esta calle hasta su confluencia con prolongación de la 
avenida de Pío XII hasta el cruce con la avenida de 
Andalucía, y continúa por ésta hasta el cruce con la 
calle Vicente Ferrer, avenida de la Cinta y Carretera de la 
Cinta hasta el río Odiel.

Registro de la Propiedad de Huelva número 4

Capitalidad: Huelva.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Huelva que linda por el Noroeste, con el río Odiel y térmi-
nos municipales colindantes; por el Noreste, con el tér-
mino municipal de San Juan del Puerto, colindante; por el 
sureste, con el río Tinto, y por el suroeste, con las demar-
caciones de los Registros de Huelva número 3 y Huelva 
número 2, que transcurre desde el río Odiel, por los ejes 
de las calles Carretera de la Cinta, avenida de la Cinta, 
Vicente Ferrer, Honduras y avenida Príncipe de las Letras, 
hasta el río Tinto.

Registro de la Propiedad de Punta Umbría
Capitalidad: Punta Umbría.
Circunscripción: Los términos municipales de Aljara-

que y Punta Umbría.

Registro de la Propiedad de Almonte
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de La Palma del Condado.
Capitalidad: Almonte.
Circunscripción: Los términos municipales de 

Almonte, Bollullos Par del Condado, Rociana del Condado 
e Hinojos.

JAÉN

Registro de la Propiedad de Andújar número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Andújar.
Capitalidad: Andújar.
Circunscripción: Los términos municipales de Andú-

jar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espelúy, Lopera, 
Mengíbar y Villanueva de la Reina.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Jaén
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Jaén número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Jaén.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Jaén.

Registro de la Propiedad de Úbeda número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Úbeda.
Capitalidad: Úbeda.
Circunscripción: Los términos municipales de Canena, 

Jódar, Rus, Sabiote y Torreperogil.

MÁLAGA

Registro de la Propiedad de Álora número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Álora.
Capitalidad: Álora.
Circunscripción: Los términos municipales de Cár-

tama y Pizarra.

Registro de la Propiedad de Antequera número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Antequera.
Capitalidad: Antequera.
Circunscripción: Los términos municipales de Mollina, 

Humilladero, Fuente de Piedra y Alameda.

Registro de la Propiedad de Benalmádena número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Benalmádena número 2.
Capitalidad: Benalmádena.
Circunscripción: Como línea divisoria la carretera o 

vía pública MA-407, que recorre de oeste a este todo el 
Distrito Hipotecario. Baja de la localidad de Benalmádena, 
cruza por el oeste Arroyo Hondo, discurre hasta Arroyo de 
la Miel, cruza la vía férrea, atraviesa la avenida de la Cons-
titución y continúa hasta el límite de Torremolinos.

El Registro segregado tendrá los siguientes límites, 
teniendo en cuenta la vía pública MA-407 que discurre por 
todo el Distrito Hipotecario de oeste a este, y que separa 
el Registro número 3 segregado del número 2, discu-
rriendo ambos por el eje central de dicha vía pública. 
Limita al oeste, con el Arroyo Hondo; al norte, con el tér-
mino municipal de Alhaurín de la Torre; al sur, con el 
Registro matriz número 2; y al este, con el término muni-
cipal de Torremolinos.

De los Registros de la Propiedad de Estepona núme-
ro 1 y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Estepona número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Estepona número 1
Capitalidad: Estepona.
Circunscripción: El término municipal de Estepona 

excepto las zonas atribuidas a los Registros número 2 y 
número 3.

Los límites de este Distrito son: al norte la Autopista 
de peaje AP-7, o E-15, denominada Autopista Costa del 
Sol; al sur, el mar; al este el Arroyo de la Cala (hasta la 
altura de la citada autopista); al oeste, con el término 
municipal de Casares.

Registro de la Propiedad de Estepona número 2
Capitalidad: Estepona.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Estepona delimitada de la siguiente forma: al sur con
la línea del mar; al este con los términos municipales
de Marbella y Benahavís; al norte con la Autopista de 
Peaje AP-7 o E-15, denominada Costa del Sol; y al oeste 
con el arroyo de La Cala.

Registro de la Propiedad de Estepona número 3
Capitalidad: Estepona.
Circunscripción: La zona de término municipal de 

Estepona delimitada de la siguiente forma: Al sur con la 
Autopista de Peaje AP-7 o E-15, denominada Costa del 
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Sol; al este con el término municipal de Benahavís; al 
norte con los términos de Júzcar, Jubrique y Genalguacil; 
y al oeste, con el término municipal de Casares.

De los Registros de la Propiedad de Fuengirola 
número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Fuengirola número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Fuengirola número 1
Capitalidad: Fuengirola.
Circunscripción: Linda por el norte con término muni-

cipal de Mijas. Por el este con arroyo Real. Por el sur con 
la linea de costa. Por el oeste con el río Fuengirola.

Registro de la Propiedad de Fuengirola número 2

Capitalidad: Fuengirola.
Circunscripción: Por el norte con término municipal de 

Mijas. Por el este con término municipal de Benalmádena. 
Por el Sur con la línea de costa hasta el arroyo Pajares 
donde sube hasta su confluencia de este con las calles 
Juan Gómez «Juanito» en donde linda con parte del 
Registro número 3 en su lindero norte, es decir: la con-
fluencia del Arroyo Real con la avenida Antonio Chenel 
«Antoñete», continuando por avenida Francisco Rivera 
«Paquirri» y Juan Gómez «Juanito» hasta llegar al arroyo 
Pajares. Por el oeste, con arroyo Real desde el lindero con 
el termino municipal de Mijas hasta la confluencia de 
dicho arroyo Real con la avenida de Antonio Chenel 
«Antoñete».

Registro de la Propiedad de Fuengirola número 3

Capitalidad: Fuengirola.
Circunscripción: Las siguientes zonas.
A. Por el este, el río Fuengirola. Por el sur la línea de 

costa. Por el oeste el limite del termino municipal de 
Fuengirola con el de Mijas (distrito hipotecario del Regis-
tro de la Propiedad de Mijas número 2) y por el norte el 
mismo limite del termino municipal de Fuengirola con el 
de Mijas, que también se corresponde con el Distrito 
hipotecario del Registro de la Propiedad de Mijas núme-
ro 2.

B. Por el norte, la confluencia del Arroyo Real con la 
avenida Antonio Chenel «Antoñete», continuando por 
avenida Francisco Rivera «Paquirri» y Juan Gómez «Jua-
nito» hasta llegar al arroyo Pajares. Por el este el arroyo 
Pajares .Por el sur la línea de costa y por el oeste, el arroyo 
Real hasta llegar a su confluencia con la avenida Antonio 
Chenel «Antoñete».

De los Registros de la Propiedad de Málaga número 1, 
número 6, número 7, número 8, resultan los Registros de 
la Propiedad de Málaga número 1, número 6, número 7, 
número 8, número 11, número 12, número 13, número 14, 
número 15 y número 16:

Registro de la Propiedad de Málaga número 1
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: La parte del la sección 3.ª de Málaga 

–resto de la sección 3.ª después de segregado del anterior 
Registro número 1 el Registro número 15– delimitada por 
una linea que, partiendo de la confluencia de la vía del 
tren con el límite norte del distrito, sigue por dicho límite 
hasta la margen izquierda aguas abajo del río Guadal-
horce hasta la llamada antes Carretera de Cádiz, hoy ave-
nida de Velázquez, continúa por el eje de dicha avenida y 
por la acera de los números pares de la misma, y de la 
calle Heroe de Sostoa hasta la avenida de Juan XXIII, 
sigue por la acera de los números impares de esta ave-
nida hasta la vía del tren, y continúa por dicha vía, por su 
lindero izquierdo, dirección Málaga-Cártama, hasta el 
límite del término municipal.

Registro de la Propiedad de Málaga número 6

Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: Delimitada por línea que, desde el 

norte del distrito, sigue el eje de la carretera del Puerto de 
la Torre o Camino de Antequera, las aceras de los núme-
ros pares de la avenida de Carlos Haya, calle Martínez 
Maldonado, y calle Mármoles, hasta llegar al Puente de la 
Aurora, sobre el río Guadalmedina; continuando hacia al 
norte por la margen izquierda aguas arriba de dicho río 
hasta el Puente de la Rosaleda, siguiendo el margen 
izquierdo de la avenida de Luis Buñuel hasta su confluen-
cia con la Rotonda de Simón Bolivar; siguiendo el margen 
izquierdo, hasta calle Eresma, calle Esla, margen izquierdo 
aguas arriba del arroyo de la Palma hasta la confluencia 
con la Carretera Nacional 340 siguiendo el margen 
izquierdo de dicha Carretera hasta alcanzar el Arroyo de 
Mendelin, siguiendo su margen izquierdo hasta su naci-
miento; y desde el mismo el margen izquierdo de una 
línea recta imaginaria que pasa por el punto más alto del 
Cerro de la Alcuza, hasta el Camino de los Alcabuzeros, 
siguiendo el margen izquierdo de dicho Camino en direc-
ción norte, hasta la confluencia del Camino del Espartal y 
siguiendo el margen izquierdo del indicado Camino del 
Espartal por la finca Puerto Llano y la Frasquete, hasta
la confluencia con la Carretera Comarcal MA-431, y siguiendo 
el margen izquierdo de dicha carretera en dirección norte 
hasta su término.

Registro de la Propiedad de Málaga número 7
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: Los términos municipales de Alfar-

nate, Alfarnatejo, Casabermeja, Colmenar, Comares, 
Moclinejo, Rincón de la Victoria, Riogordo y Totalán.

Registro de la Propiedad de Málaga número 8
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: La sección 4.ª, excepto la Barriada de 

Maqueda.

Registro de la Propiedad de Málaga número 11
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: Término municipal de Alhaurín de la 

Torre.

Registro de la Propiedad de Málaga número 12
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: La sección 2.ª de Málaga: delimitada 

por una linea que, partiendo del mar, siga por la acera de 
los números impares de las calles Princesa y Abogado 
Federico de Orellana Toledano; continua por la acera de 
los números impares de la calle Heroe de Sostoa y Carre-
tera de Cádiz, hoy conocida como avenida de Velázquez; 
sigue por el eje de esta avenida hasta el río Guadalhorce, 
y por la margen izquierda aguas abajo de este río hasta su 
desembocadura en el mar.

Registro de la Propiedad de Málaga número 13
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: Está delimitada por una línea que 

partiendo del puente del Generalísimo sobre el río Gua-
dalmedina, sigue por la acera de los números pares de la 
avenida de Andalucía, y continúa por la acera de los 
números impares de la calle Virgen de la Cabeza y por el 
eje de la avenida de Carlos Haya y atraviesa la plaza del 
Aparejador Federico Bermúdez por el eje de la calzada
–perteneciendo a esta sección las fincas situadas al sur–; 
continúa por la acera de los números impares de las 
calles Martínez Maldonado y Mármoles, y por la margen 
derecha, aguas abajo, del río Guadalmedina, hasta llegar 
al puente del Generalísimo.
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Registro de la Propiedad de Málaga número 14
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: Delimitada por una línea que parte 

desde el norte del Distrito, sigue el margen derecho aguas 
abajo del río Guadalmedina, hasta el Puente de la Rosaleda, 
siguiendo el margen derecho de la avenida de Luis Buñuel, 
hasta su confluencia con la Rotonda de la avenida de 
Simón Bolívar; siguiendo margen derecho, hasta calle 
Eresma, calle Esla, margen derecho aguas arriba del arroyo 
de la Palma hasta la confluencia con la Carretera Nacional 
340, siguiendo el margen derecho de dicha Carretera hasta 
alcanzar el Arroyo de Mendelin, siguiendo su margen dere-
cho hasta su nacimiento; y desde dicho nacimiento, la 
parte derecha de una línea recta imaginaria que pasa por el 
punto más alto del Cerro de la Alcuza, hasta el Camino de 
los Alcabuzeros, siguiendo el margen derecho de dicho 
Camino en dirección norte, hasta la confluencia del Camino 
del Espartal y siguiendo el margen derecho del indicado 
Camino del Espartal por la finca Puerto Llano y la Fras-
quete, hasta la confluencia con la Carretera Comarcal MA-431, 
y siguiendo el margen derecho de dicha carretera en direc-
ción norte hasta su término.

Registro de la Propiedad de Málaga número 15
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: La parte de la sección 3.ª de Málaga 

delimitada por una linea que, partiendo de la confluencia 
de la vía del tren con el límite norte del distrito, sigue por 
dicho límite hasta la Travesía de Maqueda, continúa por la 
acera de los números impares de las calles Travesía de 
Maqueda, calle José Calderón y avenida José Ortega y 
Gasset, antigua Carretera de Cártama, hasta la avenida de 
Juan XXIII, sigue por la acera de los números impares de 
esta avenida hasta la vía del tren, y continúa por dicha vía 
del tren, por su lindero derecho, dirección Málaga-Cár-
tama, hasta el límite del término municipal.

Registro de la Propiedad de Málaga número 16
Capitalidad: Málaga.
Circunscripción: La Barriada Maqueda.

Registro de la Propiedad de Manilva número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Manilva.
Capitalidad: Manilva.
Circunscripción: El término municipal de Casares.
De los Registros de la Propiedad de Marbella núme-

ro 1, número 2, número 3 y número 4, resultan los Regis-
tros de la Propiedad de Marbella número 1, número 2, 
número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7:

Registro de la Propiedad de Marbella número 1
Capitalidad: Marbella.
Circunscripción: Comprende el término municipal de 

Ojén y la zona oriental del término municipal de Marbella, 
con los siguientes linderos: Al norte, con el término munici-
pal de Ojén; al este con el término municipal de Mijas; al sur, 
con la línea del mar Mediterráneo, desde el término munici-
pal de Mijas hasta la margen izquierda del arroyo de la 
Víbora y desde dicho arroyo hasta el río Real, aguas arriba, 
con la carretera nacional 340; y al oeste, con el río Real.

Registro de la Propiedad de Marbella número 2
Capitalidad: Marbella.
Circunscripción: La zona centro de Marbella, que se 

extiende desde el río Real hasta el río Guadalpín.

Registro de la Propiedad de Marbella número 3
Capitalidad: Marbella.
Circunscripción: La zona occidental del término munici-

pal de Marbella, que va desde el río Guadalpín hasta el río 

Guadaiza, limite con el Registro número 4, a excepción de lo 
siguiente: Zona conocida por «Puerto Banús» y su área de 
confluencia al norte y sur de la misma y que vendría deter-
minada por los siguientes linderos: Norte, limite Carretera 
Nacional 340; sur, Mar Mediterráneo; este, Arroyo de Gua-
dalpín, límite con el casco urbano de Marbella y oeste, río 
Guadaiza, dentro de cuyos limites, se encuentran diversas 
Urbanizaciones tales como «La Pepina», en expansión, con 
varias promociones recientes, situada entre las localidades 
de Marbella y San Pedro de Alcántara, junto a los ejes de 
comunicación arterial del P.G.O.U. de Marbella entre el casco 
urbano consolidado y las zonas de ensanche, cuyo grado de 
consolidación como población turística es importante y 
otras ya consolidadas como: «Rincón Andaluz», «Las Mimo-
sas», «Fuentes del Rodeo», «Villa Marina», «Playas del 
Duque», «Puerto Banús,» –dentro del cual existen varios 
Centros Comerciales, entre ellos «El Corte Inglés»–, y nume-
rosas edificaciones, tales como «Marina Banús», «Tembo 
Banús», «Jardines del Puerto», «Las Terrazas de Banus», «Pyr 
Marbella», «Cristamar», «La Alcazaba», «Marbella Dinamar», 
«Rocio Playa», «Playa Esmeralda», «Río Verde Playa», «Coral 
Beach», «Oasis Club», «Marina Marbella», «El Ancon», 
«Puente Romano», «Los Verdiales», «Las Torres», «Marbella 
Club», «Santa Margarita», «Santa Petronila», «Santa Filo-
mena», «Marbellamar», «Casablanca», «Alambra del Mar», 
«Jardines del Mar», «Don Pepe», «Marina Mariola», entre 
otras, todas ellas integradas dentro de la llamada «Milla de 
Oro», y los siguientes linderos: Al sur, con la Carretera 
Nacional 340; al este, el Arroyo de Guadalpin, al oeste, el 
límite con el Registro número 4 y al norte, con los términos 
municipales de Istán y Benahavís.

Registro de la Propiedad de Marbella número 4
Capitalidad: Marbella.
Circunscripción: El término municipal de Benahavís y 

la Barriada de San Pedro de Alcántara, del término muni-
cipal de Marbella, barriada que linda al sur, con la línea de 
mar; al oeste, con el término municipal de Estepona; al 
norte, con el término municipal de Benahavís; y al este, 
con el río Guadaiza, excluyendo el núcleo urbano de San 
Pedro de Alcántara que corresponde al Registro de la Pro-
piedad de Marbella número 7.

Registro de la Propiedad de Marbella número 5
Capitalidad: Marbella.
Circunscripción: Comprende el término municipal de 

Istán y la parte del término municipal de Marbella que se 
describe por un polígono que limita al sur con la línea del 
mar Mediterráneo; al oeste con la margen derecha del río 
Real, desde el mar hasta su intersección con la carretera 
nacional 340; al norte con la citada carretera 340; y al este, 
con la margen izquierda del arroyo de la Víbora, desde la 
carretera 340 hasta el mar.

Registro de la Propiedad de Marbella número 6
Capitalidad: Marbella.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Marbella formada por un polígono con los siguientes lími-
tes: Norte, límite Carretera Nacional 340; sur, Mar Medite-
rráneo; este, Arroyo de Guadalpín, limite con el casco 
urbano de Marbella y oeste, río Guadaiza.

Registro de la Propiedad de Marbella número 7
Capitalidad: Marbella.
Circunscripción: Comprende el núcleo urbano de San 

Pedro de Alcántara y cuyos límites son los siguientes: Al sur, 
con la Carretera Nacional 340; al este, con la Carretera de 
Ronda; al norte, con la Carretera de Ronda hasta su confluen-
cia con prolongación de avenida Pablo Ruiz Picasso, y ésta 
hasta su confluencia con la calle Jorge Guillén; y al oeste, con 
la Circunvalación de San Pedro Alcántara, que según los tra-
mos, recibe las denominaciones de calle Jorge Guillén, ave-
nida Príncipe de Asturias y avenida Virgen del Rocío.
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Registro de la Propiedad de Mijas número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Mijas número 2.
Capitalidad: Mijas.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Mijas delimitada por: Al sur, con el término municipal de 
Fuengirola; al oeste, con la margen derecha, aguas arriba, 
del Rio de Fuengirola hasta el cruce con el camino de 
Campanales, siguiendo por éste último hasta su intersec-
ción con el arroyo llamado Maria Barranco, continuando 
por la margen derecha, aguas arriba, de éste último, hasta 
(siguiendo el arroyo del Cañadón) el punto kilométrico 9 
de la carretera de Mijas a Alhaurín el Grande, continuando 
por ésta última hasta el límite con la demarcación territo-
rial del Registro número 1; al norte, con la demarcación 
territorial del Registro número 1; y al este, con la demar-
cación citada del Registro número 1.

Además, la zona también del término municipal de 
Mijas delimitada por: Al sur, Camino de Campanales; al 
oeste, con la margen derecha, aguas arriba, del Rio de 
Fuengirola, siguiendo por el denominado Rio Alaminos 
de las Pasadas; al norte, con término municipal de Alhau-
rín el Grande; al este, con la margen izquierda, aguas 
arriba, del Rio de Fuengirola hasta el cruce con el camino 
de Campanales, siguiendo por éste último hasta su inter-
sección con el arroyo llamado Maria Barranco, conti-
nuando por la margen izquierda, aguas arriba, de éste 
último, hasta (siguiendo el arroyo del Cañadón) el punto 
kilométrico 9 de la carretera de Mijas a Alhaurín el Grande, 
continuando por ésta última hasta el límite con la demar-
cación territorial del Registro número 1, es decir con la 
demarcación territorial del Registro de Mijas número 3.

Registro de la Propiedad de Torrox número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Torrox.
Capitalidad: Torrox.
Circunscripción: Los términos municipales de Algarrobo, 

Árchez, Canillas de Albaida, Competa, Salares, Sayalonga 
y Sedella.

De los Registros de la Propiedad de Vélez-Málaga 
número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Vélez-Málaga número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga número 1
Capitalidad: Vélez-Málaga.
Circunscripción: Los términos municipales de Alcaui-

cín, Almáchar, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El 
Borge, Canillas de Aceituno, Cútar, Iznate, Macharaviaya, 
Periana y Viñuela.

Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga número 2
Capitalidad: Vélez-Málaga.
Circunscripción: La zona este de Vélez-Málaga, tomando 

como eje la Carretera Comarcal número 335 de Loja a Torre 
del Mar. También comprende la Barriada de Chilches.

Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga número 3
Capitalidad: Vélez-Málaga.
Circunscripción: La zona oeste de Vélez-Málaga, toman-

do como eje la Carretera Comarcal número 335 de Loja a 
Torre del Mar, que divide todo el término en dirección 
norte-sur y que al atravesar el casco urbano de Vélez-
Málaga recibe los nombres de avenida de Andalucía, 
Canalejas, plaza de las Carmelitas, Cristo y avenida de 
Vivar Téllez, y que al llegar a la Barriada de Torre del Mar 
recibe los nombres de carrera de las Angustias y Queipo 
de Llano, hoy calle del Mar. Comprende también las 
Barriadas de Mezquitilla y Lagos.

SEVILLA

Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Alcalá de Guadaira.
Capitalidad: Alcalá de Guadaira. 
Circunscripción: Comprende el término municipal de 

Alcalá de Guadaira.

Registro de la Propiedad de Dos Hermanas número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad Dos Hermanas número 1.

Capitalidad: Dos Hermanas.
Circunscripción: La zona del término municipal de Dos 

Hermanas que limita por su parte derecha o este, con el 
Registro de la Propiedad de Dos Hermanas número 1; por 
su parte izquierda, al norte, con el término municipal de 
Sevilla, actualmente del Registro de la Propiedad de Dos 
Hermanas número 2; al oeste, con el río Guadalquivir y 
los términos municipales de Coria del Río y de La Puebla 
del Río; y al sur, con los términos municipales de La Pue-
bla del Río, Utrera y Los Palacios y Villafranca.

Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sanlúcar la Mayor.
Capitalidad: Sanlúcar la Mayor.
Circunscripción: Los términos municipales de Aznal-

cóllar, El Castillo de las Guardas, El Madroño, El Ronqui-
llo, Espartinas, Pilas y Villamanrique de la Condesa.

Registro de la Propiedad de Camas

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Sevilla número 3.

Capitalidad: Camas.
Circunscripción: Los términos municipales de Camas 

y Santiponce.
De los Registros de la Propiedad de Sevilla número 5, 

número 6, número 7, número 8, número 9 y número 11, 
resultan los Registros de la Propiedad de Sevilla núme-
ro 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 11, 
número 15, número 16, número 17, el Registro de la Pro-
piedad de La Rinconada y el Registro de la Propiedad de 
San Juan de Aznalfarache:

Registro de la Propiedad de Sevilla número 5

Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: Partiendo de la Ronda de Capuchi-

nos, por la Carretera de Carmona números impares, vía 
férrea de los Polígonos Store y Calonge, calle C del Polí-
gono Calonge hasta la Ronda de Circunvalación SE-30, 
continuando por esta en dirección este hasta la unión con 
la carretera a Madrid (Nacional IV) hasta el límite del ter-
mino municipal, continuando dicho límite en sentido 
oeste hasta el cruce con la carretera de Brenes (Comar-
cal 411 de Sevilla a Brenes) y por ésta hasta alcanzar la 
calle Corral de los Olmos, por la que sigue girando hasta 
llegar a la calle Parque de Doñana; sigue por ella hasta el 
cruce con la Ronda de Circunvalación SE-30 por la que 
continua hacia el este hasta el cruce con la avenida de 
Pino Montano, por la que sigue hacia el sur por los núme-
ros pares, continuando con números pares de la avenida 
de Miraflores hasta la Ronda de Capuchinos y Carretera 
de Carmona.

Registro de la Propiedad de Sevilla número 6
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: Los términos municipales de Alcalá 

del Río, Bollullos de la Mitación y Bormujos.
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Registro de la Propiedad de Sevilla número 7
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: Los términos municipales de Mairena 

de Aljarafe y La Algaba.

Registro de la Propiedad de Sevilla número 8
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: La parte del término municipal que 

antes integraba la del Registro número 1, es decir: Desde 
Campana a plaza de la Encarnación (números impares), 
sigue por Puente y Pellón, Lineros, plaza de Jesús de la 
Pasión, Francos y Placentines (todos números pares), pla-
zas de la Virgen de los Reyes y Triunfo, Miguel de Mañara 
(números pares), plaza de la Contratación, San Gregorio 
(números pares); puerta Jerez, calles San Fernando, Carlos 
V (números pares), Enramadilla (números impares), 
Ramón y Cajal (números pares hasta calle Ulia), Ulia, 
Madre Isabel Moreno (ambas sólo números pares), Profe-
sor B. Pinillos (impares), Alhambra (números pares); Ronda 
Tamarguillo, Ronda N. S. Oliva; Luis Oritiz Muñoz, Escultor 
S. Santos; avenida de la Paz, Carretera de Su Eminencia, 
cauce antiguo del Guadaira, calles Guadamanil, Guadia-
mar, Guadalimar, Las Palmeras, Glorieta Guadaira, Su Emi-
nencia, Iguazu (números pares), Ifni, cruza el Canal de 
Alfonso XIII siguiendo el cauce viejo del Guadaira inclu-
yendo Tablada y aeródromo hasta el «puente viejo» de San 
Juan, retornando hacia el norte por avenida Juan Pablo II, 
Puente de las Delicias, margen izquierda del canal Alfonso 
XIII hasta el puente de Isabel II y calles Reyes Católicos, San 
Pablo y O’Donnel (de éstas sólo números impares).

Comprende también los términos municipales de Bur-
guillos y Guillena.

Registro de la Propiedad de Sevilla número 9
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: Se inicia en la Ronda de Circunvalación 

SE-30 desde su confluencia con la Autovía A-92, desvián-
dose a la derecha por la calle Ingeniero La Cierva y la ave-
nida Ocho de Marzo, hasta llegar a la confluencia con la 
avenida de Hytasa, girando por dicha avenida con dirección 
al centro de la Ciudad, hasta llegar al cruce con la Ronda del 
Tamarguillo, tomando dicha Ronda hacia la izquierda, atra-
vesando la avenida de la Paz, y continuando por la calle 
Poeta Manuel Benítez Carrasco, hasta llegar a la Ronda 
Nuestra Señora de la Oliva, girando por ésta hacia la 
izquierda y siguiendo su trazado irregular hasta llegar a la 
calle Madre de Cristo por la que se gira a la derecha, conti-
nuando por la calle Luis Ortiz Muñoz hasta su confluencia 
con la calle Escultor Sebastián Santos, tomando esta última 
calle hasta su cruce con la avenida de la Paz, siguiendo por 
el Carril de los Molinos, Cañada Real de Carne, denominada 
de «Pero Mingo» que la separa del término de Alcalá de 
Guadaira hasta llegar a la vereda de separación con el tér-
mino de Carmona, siguiendo por el Carril de los Indios, que 
lo separa con el término de La Rinconada hasta su confluen-
cia con el canal del Bajo Guadalquivir, tomando éste en 
dirección suroeste hasta su intersección con la Autovía A-92, 
siguiendo ésta en dirección al centro de la ciudad hasta lle-
gar a su cruce con la Ronda de Circunvalación SE-30, punto 
de partida.

Registro de la Propiedad de Sevilla número 11
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: La sección 2.ª: Se inicia en la Puerta de 

Carmona, que es la confluencia de calle Recaredo y Menén-
dez Pelayo, en dirección este, por calle Luis Montoto (acera 
de la izquierda, números impares), hasta la confluencia con 
la autopista de San Pablo, donde cambia de rumbo hacia la 
izquierda o norte, continuando por dicha autopista, (mar-
gen izquierda), hasta llegar a la confluencia de la carretera 
de Carmona; en este punto, cambia de sentido hacia el 
suroeste, siguiendo por la antigua carretera de Carmona, 

hasta su confluencia con calle María Auxiliadora, conti-
nuando por esta calle (acera izquierda, números pares), 
hasta llegar al punto de partida de esta sección, o sea, la 
denominada Puerta de Carmona.

La sección 5.ª: Se inicia en la calle Luis Montoto, punto 
de confluencia de la calle Luis de Morales y la autopista 
del Aeropuerto de San Pablo; continua por calle Luis Mon-
toto en dirección este, hasta llegar a la Cruz del Campo; 
sigue en la misma dirección por carretera de Alcalá de 
Guadaira (acera de la izquierda, hasta llegar al cruce con 
la carretera de Su Eminencia, donde gira a la izquierda o 
norte, continuando por la carretera periférica Cádiz-
Madrid, hasta llegar a su confluencia con la Autopista del 
Aeropuerto de San Pablo (Venta y Estación de Servicio -
Nuestra Señora de los Reyes-), donde gira hacia el oeste, 
continuando por la margen izquierda de dicha autopista 
de San Pablo, hasta llegar a la convergencia con calle Luis 
Montoto, desde donde se inicia esta sección.

Registro de la Propiedad de Sevilla número 15
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: Partiendo de plaza de Los Terceros, 

números impares de la calle Sol, Ronda de Capuchinos 
hasta la avenida de Miraflores; números impares de la 
avenida de Miraflores y números impares de la avenida 
de Pino Montano hasta el cruce con la Ronda Urbana SE-
30 por donde continua hacia el oeste hasta cruce con la 
avenida de la Barzola, continuando hacia el sur por los 
números pares de la avenida de la Barzola, calles Madre-
selva, Doctor Jiménez Díaz y avenida de la Cruz Roja, 
girando a la derecha para seguir por la Ronda de Capuchi-
nos y calle Muñoz León hasta girar a la calle San Luis, 
siguiendo por dicha calle, plaza de San Marcos y calle 
Bustos Tavera, todos números pares, hasta la confluencia 
con la plaza de los Terceros.

Registro de la Propiedad de Sevilla número 16
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: Partiendo del inicio de la calle Cruz 

del Sur –integrada en la Ronda del Tamarguillo– en su 
confluencia con la avenida de Andalucía, continúa por 
dicha Ronda hasta llegar por la calle Canal a la confluen-
cia con el inicio de la avenida de Hytasa, siguiendo por 
ésta hasta su cruce con la Carretera de Su Eminencia, 
girando a la izquierda por las calles hoy denominadas 8 
de Marzo e Ingeniero La Cierva, hasta llegar al cruce con 
la Ronda de Circunvalación SE-30, continuando por dicha 
Circunvalación hasta llegar a su confluencia con la ave-
nida de Andalucía, tomando ésta con dirección al centro 
de la ciudad hasta llegar al cruce con la Ronda del Tamar-
guillo, punto de partida.

Registro de la Propiedad de Sevilla número 17
Capitalidad: Sevilla.
Circunscripción: Las siguientes zonas:
A. La integrada por la antigua sección 1.ª del antiguo 

Registro de Sevilla número 11 que se describe así: Parte 
desde la Puerta de Jerez (plaza de Calvo Sotelo) en direc-
ción norte; sigue por la calle San Gregorio (acera derecha, 
números impares), plaza del Triunfo, plaza de la Virgen de 
los Reyes, calle Placentines (acera derecha, números 
impares), calle Francos (acera derecha, números impa-
res), plaza del Pan (hoy Jesús de la Pasión), calle Lineros 
(acera derecha, números impares), calle Puente y Pellón 
(acera derecha, números impares), hasta la plaza de la 
Encarnación, donde cambia de rumbo hacia el este, conti-
nuando por la calle Imagen (acera de la derecha, números 
pares), plaza Cristo de Burgos, calle de Almirante Apo-
daca (acera derecha, números pares), donde a su final 
cambia de sentido hacia el norte, continuando a la plaza 
de los Terceros (acera de la derecha); sigue por la calle Sol 
(acera derecha, números pares), calle Trinidad (acera 
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derecha, números pares), hasta su confluencia con calle 
María Auxiliadora; sigue por está calle rumbo al sur (acera 
derecha, números impares), Puerta del Osario, calle Reca-
redo (acera derecha, números impares), Puerta de Car-
mona, calle Menéndez Pelayo (acera derecha, números 
impares, hasta llegar á la plaza de Don Juan de Austria 
(antigua Pasarela), donde cambia hacia el oeste, por calle 
San Fernando (acera derecha, números impares), hasta 
llegar á la plaza de Calvo Sotelo (antigua Puerta de Jerez), 
punto de salida de está sección.

B. La que está delimitada del siguiente modo: Al 
norte, término municipal de La Rinconada, en una línea 
que parte de la Venta La Eseranza sigue por el Cortijo Alga-
beño, Granja Los Ángeles, Viveros Guadalquivir, Estación 
Depuradora de La Algaba y termina en el rio Guadalquivir, 
al sur, foral de la avenida del Doctor Fedriani, doblando 
hacia la avenida Sanchez Pizjuán, Gamino del Amez, trase-
ras de casas de la calle Níspero y rio Guadalquivir, hasta el 
límite municipal, al este, calle Medina y Galnares, Carretera 
Comarcal 433 hasta el límite municipal, y al oeste, río Gua-
dalquivir hasta el límite municipal.

Registro de la Propiedad de La Rinconada
Capitalidad: La Rinconada.
Circunscripción: El término municipal de La Rinco-

nada.

Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache
Capitalidad: San Juan de Aznalfarache.
Circunscripción: Los términos municipales de San 

Juan de Aznalfarache y Castilleja de la Cuesta.
De los Registros de la Propiedad de Utrera número 1 y 

número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Utrera número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Utrera número 1
Capitalidad: Utrera.
Circunscripción: El término municipal de Utrera.

Registro de la Propiedad de Utrera número 2
Capitalidad: Utrera.
Circunscripción: Los términos municipales de Los 

Palacios y Villafranca, Lebrija y El Cuervo de Sevilla.

Registro de la Propiedad de Utrera número 3
Capitalidad: Utrera.
Circunscripción: Los términos municipales de Las 

Cabezas de San Juan y Los Molares.

Aragón

HUESCA

Registro de la Propiedad de Sabiñánigo
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Jaca.
Capitalidad: Sabiñánigo.
Circunscripción: Los términos municipales de Sabiñá-

nigo, Biescas, Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, 
Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero.

ZARAGOZA

De los Registros de la Propiedad de Zaragoza núme-
ro 3, número 8 y número 10, resultan los Registros de la 
Propiedad de Zaragoza número 3, número 8, número 10 y 
número 16:

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 3
Capitalidad: Zaragoza.
Circunscripción: Los términos municipales de Cadrete, 

Cuarte de Huerva y Utebo.

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 8
Capitalidad: Zaragoza.
Circunscripción: Partiendo del Puente de Santiago, en 

la margen izquierda del río Ebro, avenida de los Pirineos, 
impares, hasta la calle Valle de Broto, por ésta, pares, 
hasta su confluencia con la avenida de San Juan de la 
Peña, impares, y carretera de Huesca hasta final del tér-
mino de Zaragoza y, desde la carretera de Huesca hasta el 
río Ebro y dicho río hasta el Puente de Santiago. Limi-
tando parte de la zona norte con el Registro de la Propie-
dad número 12.

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 10
Capitalidad: Zaragoza.
Circunscripción: Por la derecha: Comienza en la calle 

Duquesa Villahermosa en su intersección con la calle de 
las Delicias, siguiendo por esta última calle, números 
pares, hasta su convergencia con la calle Daroca y por el 
eje de ésta, números impares, hasta su confluencia con la 
avenida Vía Universitas y, siguiendo por el eje de ésta, 
números impares, hasta su unión con la avenida de 
Madrid y por el eje de ésta, números impares, hasta el 
centro geométrico de la Glorieta de los Enlaces, sita en la 
avenida de la Hispanidad y, por ésta, lado izquierdo, hasta 
el centro de la Glorieta que se forma en la unión con la 
avenida de Navarra y Autovía de Logroño y, por el eje de 
ésta, en su trazado actual y mismo lado izquierdo hasta el 
límite del término de Utebo y, bordeando éste, hasta la 
delimitación del Registro número 12; por la izquierda: Se 
inicia en el mismo punto de la calle Duquesa Villahermosa 
en su intersección con la calle Delicias y continuando por 
la calle Duquesa Villahermosa números pares, hasta la 
avenida Vía Universitas, números impares y, por ésta, 
hasta su intersección con la avenida de Gómez Laguna y, 
por el eje de la misma, números pares, hasta llegar a la 
Vía de la Hispanidad por su eje y lado derecho, hasta el 
comienzo de la carretera de Madrid, por donde continúa 
por el mismo lado hasta el final del término de Zaragoza.

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 16 
Capitalidad: Zaragoza.
Circunscripción: Partiendo del Puente de Santiago, en 

la margen izquierda del río Ebro, avenida de los Pirineos, 
pares, hasta su confluencia con la calle Valle de Broto, 
siguiendo por ésta, impares, hasta su confluencia con la 
calle Sobrarbe, impares, y por ésta hasta el Puente de 
Piedra. Teniendo como límite por el sur el río Ebro.

Partiendo de la actual sección 3.ª del Registro núme-
ro 10, comprendida entre los siguientes límites que forma 
una sola linde: Por la derecha comienza en la plaza Roma, 
siguiendo por las calles Italia, Luis Pérez Serrano y calle 
de Monterde, todo ello números pares, hasta su confluen-
cia con la avenida de Madrid y, continuando por ésta, 
números impares, hasta su intersección la avenida Vía 
Universitas; y por la izquierda se inicia en el mismo punto 
de la plaza de Roma, siguiendo por la calle Duquesa de 
Villahermosa, números pares, hasta su confluencia con la 
calle Delicias y continuando por ésta, números impares, 
hasta su convergencia con la calle Daroca y, continuando 
por esta, números pares, hasta su intersección con Vía 
Universitas y, siguiendo por esta, números impares hasta 
su confluencia con la avenida de Madrid. Comprende 
también el término municipal de María de Huerva.

Principado de Asturias

ASTURIAS

De los Registros de la Propiedad de Avilés número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Avilés 
número 1, número 2 y número 3:
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Registro de la Propiedad de Avilés número 1
Capitalidad: Avilés.
Circunscripción: Los términos municipales de Soto del 

Barco e Illas.

Registro de la Propiedad de Avilés número 2
Capitalidad: Avilés.
Circunscripción: La sección 2.ª de Avilés y los térmi-

nos municipales de Gozón y Castrillón.

Registro de la Propiedad de Avilés número 3
Capitalidad: Avilés.
Circunscripción: La sección 1.ª de Avilés y el término 

municipal de Corbera de Asturias.
De los Registros de la Propiedad de Gijón número 1, 

número 2 y número 5, resultan los Registros de la Propie-
dad de Gijón/Xixón número 1, número 2, número 5 y 
número 6:

Registro de la Propiedad de Gijón/Xixón número 1
Capitalidad: Gijón/Xixón.
Circunscripción: Comprende dos zonas:
1.ª El resto de la sección 1.ª: Comprende la zona deli-

mitada por una línea imaginaria que parte de la plaza del 
Instituto, en el límite con los Registros de la Propiedad 
número 2 y número 5, discurre, en el límite con el Regis-
tro de la Propiedad número 2, por el eje de las calles Jove-
llanos, Moros, plaza del Seis de Agosto y calle Jose Las 
Clotas. Sigue en el cruce de la avenida de la Costa con la 
avenida de Schultz, en el límite con el nuevo Registro de 
la Propiedad número 6, por dicha avenida de Schultz, 
acera de los números impares, hasta la terminación de la 
misma, siguiendo a continuación por la calle San Nicolás, 
acera de los números impares, hasta el cruce de la misma 
con la calle Rio Eo, continuando por dicha calle, acera de 
los números pares, hasta el cruce de la misma con la ave-
nida de Oviedo, donde termina su límite con el Registro 
de la Propiedad n.º 6. Sigue por dicha avenida de Oviedo, 
luego Carretera AS-18, Oviedo-Gijón, en límite con el 
Registro de la Propiedad número 4, y después con la divi-
soria de las secciones primera y quinta de este Registro, 
hasta rebasar el mojón kilométrico 467 de dicha carretera 
en punto o lugar denominado «La Fana», donde aban-
dona dicha carretera para continuar en dirección sureste, 
por el eje del Camino del Barrio de Vega y el Camino de La 
Rastrera, que forma el límite divisorio entre dichas seccio-
nes primera y quinta de este Registro, hasta llegar a la 
llamada Carretera Carbonera o Carretera de Gijón a Lan-
greo; continua por el eje de esta última Carretera, en 
dirección sur o hacia Langreo, a lo largo de unos ciento 
cincuenta metros aproximadamente, para torcer después 
hacia el este, y continuar por el eje de la Carretera de 
Mareo a Granda, en límite del Registro de la Propiedad 
número 5, hasta su entronque con la Carretera de Gijón a 
Pola de Siero, sigue por el eje de esta Carretera en direc-
ción norte o hacia Gijón, a lo largo de unos seiscientos 
cincuenta metros aproximadamente, en el límite con el 
Registro de la Propiedad número 5; torciendo luego hacia 
el este, por el eje del Camino de La Canal y del Camino de 
Granda a Cabueñes, hasta alcanzar el río Piles; sigue 
dicho río aguas abajo hasta el Puente de la Carretera de La 
Coría, torciendo hacia el oeste y siguiendo dicha carre-
tera, hasta su entronque con la Carretera de Gijón a Pola 
de Siero, continuando por el eje de esta carretera en 
dirección norte o hacia Gijón, hasta la confluencia, ya en 
el casco urbano, de la calle Ramon y Cajal con la avenida 
de Hermanos Felgueroso, en el límite con el Registro de la 
Propiedad número 5, continuando por esta última ave-
nida, acera de los números pares, hasta su cruce con la 
avenida de La Costa, siguiendo por la calle San Bernardo, 

acera de los números pares, hasta llegar a la plaza del 
Instituto, punto de origen de la línea imaginaria. 

La sección así delimitada comprende, además de la 
zona urbana demarcada, la casi totalidad de la parroquia 
de Roces, una pequeña parte de las parroquias de Por-
ceyo, La Pedrera y Leorio, y parte de las parroquias de 
Granda y Ceares.

Sus linderos son: Al norte, con los Distritos Hipoteca-
rios de los Registros de la Propiedad número 2 y núme-
ro 5; al sur, con la sección 5.ª de este Registro y con el Dis-
trito Hipotecario del Registro de la Propiedad número 5; al 
este, con el Distrito Hipotecario del Registro de la Propie-
dad número 5; y al oeste, con los Distritos Hipotecarios de 
los Registros de la Propiedad número 2, número 6 y 
número 4 y con la sección 5.ª de este Registro.

2.ª La sección 5.ª: Comprende la zona delimitada por 
una línea imaginaria que, partiendo del fondo de la Ría de 
Aboño, en el límite de los términos municipales de Gijón 
y Carreño, sigue en dirección este la línea divisoria de los 
Registros de la Propiedad número 1, número 3 y núme-
ro 4, que viene determinada por la divisoria entre las parro-
quias de Jove y Tremañes, de una parte, pertenecientes a 
los Registros de la Propiedad número 3 y número 4, res-
pectivamente, y las de Veriña, Fresno, Porceyo y Roces, de 
otra, pertenecientes al Registro de la Propiedad número 1, 
hasta su confluencia con la Carretera AS-18, Oviedo-
Gijón, continuando por el eje de dicha carretera en direc-
ción sur, límite de las secciones quinta y primera de este 
Registro, hasta llegar al punto denominado «La Fana», 
una vez rebasado el mojón kilométrico 467, torciendo en 
este punto en dirección sureste por el eje del Camino del 
Barrio de Vega y el Camino de La Rastrera, límite también 
de las secciones primera y quinta de este Registro, hasta 
llegar a la Carretera Carbonera o de Gijón a Langreo, con-
tinuando por el eje de dicha carretera, límite de esta sec-
ción 5.ª con la sección 1.ª de este Registro y con el Distrito 
Hipotecario del Registro de la Propiedad número 5, en 
dirección sur, hasta el límite del término municipal de 
Gijón; tuerce después en dirección oeste, continuando 
por la línea divisoria de los términos municipales de Gijón 
y Pola de Siero; a continuación, y en dirección Noroeste, 
por la divisoria con el término municipal de Corvera de 
Asturias; y por último en dirección Nordeste por la diviso-
ria con el término municipal de Carreño, hasta llegar al 
punto de partida en el fondo de la Ría de Aboño.

La sección así delimitada comprende la totalidad del 
territorio de las parroquias de Veriña, Poago, Fresno, San 
Andrés de los Tacones, Cenero, Ruedes y Serin, la casi 
totalidad de la parroquia de Porceyo y una pequeña parte 
de las parroquias de la Pedrera y Roces.

Sus linderos son: Al norte, los Distritos Hipotecarios 
de los Registros de la Propiedad número 3 y número 4; al 
sur, con los términos municipales de Pola de Siero y de 
Llanera; al este, con la sección 1.ª de este Registro y con el 
Distrito Hipotecario del Registro de la Propiedad núme-
ro 5; y al oeste, con los términos municipales de Corvera 
de Asturias y Carreño.

Registro de la Propiedad de Gijón/Xixón número 2
Capitalidad: Gijón/Xixón.
Circunscripción: La comprendida dentro de los 

siguientes linderos: Limita al norte con el Mar Cantábrico. 
Al sur con la sección 2.ª, que constituye el Registro 
número 4, discurriendo la línea divisoria entre ambos 
Registros por el eje de la caja del Ferrocarril Madrid-Gijón 
desde su unión o cruce con la Carretera de Avilés, en el 
barrio de Veriña de la parroquia de Jove, hasta alcanzar la 
esquina que forman hoy la avenida Príncipe de Asturias y 
la Autopista Y o A-66 que viene de Oviedo, justo donde se 
cruzan a distinto nivel; tuerce en dirección Nordeste por el 
eje de la avenida de Portugal hasta la esquina de la calle 
Carlos Marx, sigue por el eje de esa calle hasta la esquina 
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de la calle Puerto de Leitariegos, por cuyo eje central entra 
hasta que se cruza con la calle Puerto de la Cubilla, cuyo 
eje central sigue hasta alcanzar la avenida de la Constitu-
ción, en cuya esquina se cierra la línea divisoria, dejando 
fuera de la misma el llamado «Polígono», que pasa a inte-
grar el nuevo Registro número 6. En definitiva, el linde sur 
lo constituyen los Registros número 4 y número 6. Al este 
con el nuevo Registro número 6, discurriendo la línea 
divisoria desde la esquina de la calle Puerto de la Cubilla 
con la avenida de la Constitución (antes Fernandez 
Ladreda) por el eje de dicha calle, hasta alcanzar la lla-
mada «Puerta de la Villa», y pasa a lindar con el Registro 
número 1, pues continúa por la plaza de Europa, eje de la 
calle Jose Las Clotas (antes General Aranda), plaza del 
Seis de Agosto y calles Los Moros y Jovellanos, donde 
pasa a lindar con el Registro número 5 hasta alcanzar la 
Escalera Monumental en la Playa de San Lorenzo. Y al 
oeste, con la sección 1.ª, que, como el concejo de Carreño, 
constituye el Registro número 3. La línea de separación 
parte desde el mismo punto donde se inicia la línea sur, o 
sea desde el cruce de la línea del Ferrocarril Madrid-Gijón 
y la carretera de Avilés, en el barrio de Veriña, sigue por 
esa carretera hasta alcanzar el punto donde se cruza con 
la variante del Ferrocarril del norte al Dique de Levante en 
el Puerto del Musel, y continúa por la caja de la vía hasta 
llegar al inicio del Dique, que coincide con el extremo 
occidental de la Playa del Arbeyal. 

Este último punto y la Escalera Monumental de la 
Playa de San Lorenzo constituyen los extremos Occiden-
tal y Oriental, respectivamente, de la línea norte.

Registro de la Propiedad de Gijón/Xixón número 5
Capitalidad: Gijón/Xixón.
Circunscripción: Se integra de tres secciones: 
A. Sección 2.ª: Comprende, en el casco urbano, la 

porción demarcada por la línea que, partiendo de la Esca-
lera número 11, en la Playa de San Lorenzo, discurre en 
dirección sur por el eje de las calles de Menéndez y Pelayo 
(números pares) y de Ramón y Cajal (números impares), 
sigue por el eje de la carretera de Gijón a Pola de Siero 
(números impares) hasta el nacimiento de la Carretera a 
La Coria, torciendo hacia el este por dicha carretera hasta 
alcanzar el puente sobre el rio Piles, que es la línea diviso-
ria con el Registro de la Propiedad número 1, sigue des-
pués por el cauce del dicho rio Piles aguas abajo, en direc-
ción Nordeste, hasta su desembocadura en el mar, en el 
límite Oriental de la playa de San Lorenzo, constituyendo 
dicho rio la línea divisoria entre las Secciones 2.ª y 3.ª del 
Registro de la Propiedad número 5.

Sus linderos son: Al norte, con el Mar Cantábrico, Playa 
de San Lorenzo; al sur, Registro de la Propiedad número 1, 
y la sección 3.ª del Registro de la Propiedad número 5; al 
este, con dicha sección 3.ª; y al oeste, con el Registro de la 
Propiedad número 1 y la sección 6.ª del Registro de la Pro-
piedad número 5.

B. Sección 3.ª: Comprende el territorio demarcado 
por la línea que, partiendo de la desembocadura del rio 
Piles, en el extremo Oriental de la Playa de San Lorenzo, 
sigue el cauce de dicho rio aguas arriba, hasta el puente 
del Camino de Granda a Cabueñes –constituyendo dicho 
cauce el límite divisorio entre esta sección 3.ª y la 2.ª 
ambas del Registro de la Propiedad número 5 y el Regis-
tro de la Propiedad número 1–, continuando por el eje del 
indicado camino de Granda a Cabueñes y por el Camino 
de La Canal, en dirección suroeste –que constituyen limite 
entre el Registro de la Propiedad número 1 y esta 
sección 3.ª del Registro de la Propiedad número 5–, hasta 
su entronque con la carretera de Gijón a Pola de Siero, 
siguiendo por el eje de esta carretera en dirección sur, 
hasta llegar a la parroquia de Vega, continuando por el eje 
que delimita esta parroquia con las de Granda, Huerces y 
Lavandera, siguiendo por el eje que separa esta última 

y la parroquia de Fano, de las parroquias de Caldones y 
Baldornón, hasta llegar al límite del término municipal de 
Gijón; sigue después, en dirección este, por la línea divi-
soria de los términos municipales de Gijón y Siero, hasta 
el punto denominado «Peña de los Cuatro Jueces», donde 
colindan dichos dos términos municipales con los de 
Sariego y Villaviciosa, torciendo en este punto en direc-
ción norte, y continuando por la divisoria de los términos 
municipales de Gijón y Villaviciosa, hasta llegar al Mar 
Cantábrico.

La sección así delimitada comprende las parroquias de 
Somio, Cabueñes, Castiello de Bernueces, Santurio, Deva, 
Vega, Caldones y Baldornon en su totalidad, y una pequeña 
parte de la de Granda –estando esta última delimitada: Por 
el norte, con zona de esta misma sección 3.ª y la parroquia 
de Castiello de Bernueces, y el Registro de la Propiedad 
número 1; por el oeste, con el río Piles y la carretera de 
Gijón a Pola de Siero; por el este, con la parroquia de Cas-
tiello de Bernueces; y por el sur, con la parroquia de Vega.

Sus linderos son: Al norte, con el Mar Cantábrico; al 
sur, con el nuevo Registro de la Propiedad número 6
–parroquias de Huerces, Lavandera y Fano–, y con el con-
cejo de Siero; al este, con el concejo de Villaviciosa; y al 
oeste, con la sección 2.ª del Registro de la Propiedad 
número 5, con el Registro de la Propiedad número 1, y 
con el nuevo Registro de la Propiedad número 6.

C. Sección 6.ª: Comprende en el casco urbano, la 
parte demarcada por la línea de separación con el Regis-
tro de la Propiedad número 2 que partiendo de la playa de 
San Lorenzo, en el punto denominado La Escalerona o 
escalera n.º 4, discurre por el eje de la calle Jovellanos 
(números impares) hasta su entroque con la plaza del Ins-
tituto, continúa por la calle de San Bernardo (números 
impares), en dirección al paseo de Begoña, hasta su 
entroque con la avenida de la Costa, sigue por el eje de la 
avenida Hermanos Felgueroso (números impares) hasta 
su confluencia con la calle Ramón y Cajal, y siguiendo en 
dirección norte por el eje de esta calle (números pares) y 
la calle Menéndez Pelayo (números impares), hasta llegar 
nuevamente a la playa de San Lorenzo, a la altura de la 
escalera n.º 11.

Sus linderos son: Al norte, Mar Cantábrico playa de San 
Lorenzo y parte de la calle Jovellanos que la separa del 
Registro de la Propiedad número 2; al sur, por razón de su 
forma triangular, confluencia de los linderos oeste y este; 
al oeste, el Registro de la Propiedad número 1; y al este, la 
sección 2.ª del Registro de la Propiedad número 5.

Registro de la Propiedad de Gijón/Xixón número 6
Capitalidad: Gijón/Xixón.
Circunscripción: Se integra de las siguientes tres 

zonas: 
1.ª) La zona que se segrega de la sección 1.ª del 

Registro de la Propiedad de Gijón número 1, compren-
dida dentro de una figura geométrica de forma irregular 
que se inicia, en el centro de la ciudad, en el cruce de la 
avenida de la Constitución, acera de los números impa-
res, con la avenida de Schultz, acera de los números 
pares; continúa, hacia la salida de la ciudad, por la citada 
avenida de Schultz, acera de los números pares, hasta la 
terminación de dicha avenida; siguiendo a continuación, 
una vez bordeada la plaza Ingeniero Urueta que queda 
dentro de la zona, por la calle San Nicolás, acera de los 
números pares, hasta el cruce de la misma con la calle Rio 
Eo, donde gira transversalmente a la derecha; conti-
nuando por dicha calle Rio Eo, acera de los números 
impares, hasta el cruce de la misma con la avenida de 
Oviedo donde vuelve a girar transversalmente a la dere-
cha; regresando por dicha avenida de Oviedo y luego por 
la avenida de la Constitución, acera de los números impa-
res en ambos casos, al punto de origen de la figura 
geométrica de forma irregular, es decir, el antes citado 
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cruce de la avenida de la Constitución, acera de los núme-
ros impares, con la avenida de Schultz, acera de los 
números pares.

2.ª) La zona que se segrega del Registro de la Propie-
dad de Gijón número 2, y que se corresponde con lo que 
se conoce como «El Polígono», por constituir una unidad 
territorial fácilmente identificable, pues además están 
comprendidas en el, todas las calles que tienen nombre 
de puertos de montaña asturianos. Su límite norte-oeste 
lo constituye una línea que arranca desde la esquina de la 
calle Carlos Marx con la avenida de Portugal y que discu-
rre por el eje central de dicha calle en dirección oeste-sur, 
continuando en línea recta cuando termina la calle hasta 
encontrarse con la esquina que forman la avenida Prin-
cipe de Asturias y la Autopista Y o A-66 que viene de 
Oviedo, justo donde se cruzan a distinto nivel. Tuerce 
luego a la izquierda, en un ángulo de 45º por el eje central 
de la avenida Principe de Asturias, que es el límite con el 
Registro número 4, en dirección sur-este hasta la rotonda 
que se forma al encontrarse con el cruce de la avenida de 
Oviedo, que constituye la esquina en la que se encuentran 
los linderos de los Registros número 2, número 4 y 
número 1, y vuelve a torcer, en otro ángulo de 45º por el 
eje central de la avenida de la Constitución, que es el 
límite con el Registro número 1, en dirección este-norte 
hasta la esquina que forman las calles Puerto de la Espina 
y Puerto de Cubilla por donde tuerce a la izquierda en otro 
ángulo de 50º aproximadamente, discurriendo por el eje 
central de dicha calle en dirección norte-oeste hasta 
encontrarse con la calle Puerto de Leitariegos, donde 
vuelve a torcer, esta vez a la derecha, en otro ángulo de 
47º aproximadamente en dirección este hasta que la calle 
Puerto de Leitariegos se encuentra con la calle Carlos 
Marx. En dicha esquina la línea tuerce otra vez a la 
izquierda en dirección norte-oeste por el eje central de la 
calle Carlos Marx hasta alcanzar la esquina con la avenida 
de Portugal donde se cierra el llamado «Polígono».

3.ª) La sección 4.ª, que se segrega del Registro de la 
Propiedad de Gijón número 5, excepto la zona de dicha 
sección perteneciente a la Parroquia de Vega, cuya zona se 
integra en la sección 3.ª del actual Registro de la Propie-
dad de Gijón número 5. Su descripción es la siguiente: 
Comprende el territorio demarcado por la línea que, par-
tiendo del punto de confluencia de la Carretera de Mareo 
a Granda con la Carretera Carbonera o Carretera de Gijón 
a Langreo, sigue por el eje de dicha Carretera de Mareo a 
Granda, en dirección este –que constituye el límite diviso-
rio entre el Registro de la Propiedad número 1 y el nuevo 
Registro de la Propiedad número 6–, hasta su entroque 
con la carretera de Gijón a Pola de Siero; tuerce en direc-
ción sur hasta llegar a la parroquia de Vega, continuando 
por el eje que delimita esta parroquia con la de Granda, 
Huerces y Lavandera, continuando por el eje que separa 
esta última y la parroquia de Fano de las parroquias de 
Caldones y Baldornón, hasta la confluencia con el concejo 
de Siero; y siguiendo el límite divisorio entre este concejo 
y el de Gijón, en dirección oeste, hasta alcanzar la Carre-
tera Carbonera o Carretera de Gijón a Langreo, en donde 
tuerce, en dirección norte, siguiendo el eje de la Carretera 
hasta su confluencia con la citada Carretera de Mareo a 
Granda.

La sección así delimitada comprende las parroquias 
completas de Huerces, Lavandera y Fano, la mayor parte 
de la de Leorio, y una pequeña parte de la de Granda (deli-
mitada: Al norte, por la carretera de Granda a Mareo, que 
la separa del Registro de la Propiedad número 1; por el 
este, por la carretera de Gijón a Pola de Siero, que la 
separa del Registro de la Propiedad número 5; al sur, 
colinda con las parroquias de Vega y de Huerces; y al 
oeste, con la parroquia de Leorio), y una pequeña parte de 
la de La Pedrera (delimitada: Al norte, por la Carretera de 
Granda a Mareo, que la separa del Registro de la Propie-

dad número 1; al sur y este, con la parroquia de Leorio; y 
al oeste, con la Carretera Carbonera).

Sus linderos son: Al norte, con el Registro de la Pro-
piedad número 1; al sur, con el concejo de Siero; al este, 
con el Registro de la Propiedad número 5; y al oeste, con 
el Registro de la Propiedad número 1.

De los Registros de la Propiedad de Oviedo núme-
ro 1, número 4 y número 5, resultan los Registros de la 
Propiedad de Oviedo número 1, número 4, número 5 y 
número 6:

Registro de la Propiedad de Oviedo número 1
Capitalidad: Oviedo.
Circunscripción: Constituida por un polígono de forma 

irregular comprendido dentro de la líneas imaginarias 
que, partiendo de la plaza de la Cruz Roja asciende por la 
calle General Elorza, atravesando la plaza del General 
Primo de Rivera y sigue por la avenida de Santander 
hasta llegar a la plaza de la Estación del norte o de la 
RENFE; arranca por el carril o vía de comunicación que 
desde dicha plaza conduce a la calle de la Independencia, 
dejando esta a su derecha La Losa de RENFE y las vías de 
ferrocarril; gira a la derecha, siguiendo la calle Teniente 
Coronel Teijeiro, quedando a su derecha el ramal del ferro-
carril Oviedo-Trubia, y sigue por la acera de los números 
pares de la calle Argañosa, en su cruce con la carretera 
que conduce a San Claudio, comprendiendo todo el terri-
torio que se encuentra a su derecha en dirección al expre-
sado pueblo de San Claudio. Antes de entrar en dicha 
localidad, gira a la derecha siguiendo la carretera que va 
al Escamplero, incluyendo siempre el territorio de su mar-
gen derecho hasta llegar al termino municipal de Las 
Regueras; gira a la derecha, siguiendo el limite natural del 
Concejo de Las Regueras; gira de nuevo a la derecha, 
siguiendo la carretera que va al Escamplero, incluyendo 
siempre el territorio a su derecha, hasta los términos de 
Llanera y Siero y encontrarse con la antigua Carretera 
Nacional 630 Oviedo-Gijón, punto en el que gira a la dere-
cha en dirección al casco urbano de Oviedo, dejando a la 
izquierda, o sur, el territorio del nuevo Registro de Oviedo 
número 6, hasta llegar al punto de partida en la plaza de 
la Cruz Roja.

Registro de la Propiedad de Oviedo número 4
Capitalidad: Oviedo.
Circunscripción: Está integrada por su actual sección 3.ª 

y por parte de su sección 5.ª que se describe como sigue: 
polígono de forma irregular comprendido dentro de la 
línea imaginaria que, partiendo de la confluencia de las 
calles Fruela y Pozos, sube por esta última, acera de los 
impares, sigue por las calles Ramón y Cajal y Mendizábal, 
números impares, gira a la derecha por la acera de los 
números pares de la calle Argüelles, continúa por la calle 
Jovellanos números impares y Azcárraga números impa-
res, hasta su entronque con la plaza del Campo de la Vega, 
girando hacia la plaza del Campo de los Patos y conti-
nuando por la Ronda sur, por el margen izquierdo hasta la 
confluencia con la calle Muñoz Degraín, donde gira por la 
calle San Lázaro, acera de números impares, entrando en 
la antigua carretera de Oviedo a Castilla, dejando a su 
izquierda, dirección Oviedo-León, el territorio compren-
dido dentro del polígono hasta el cruce de esta carretera 
con la de Pola de Laviana; en este punto se sigue por la 
carretera a Pola de Laviana, dirección Oviedo-Pola de 
Laviana, quedando el territorio del polígono a la margen 
izquierda, hasta llegar al límite del Concejo de Langreo, 
donde gira a la izquierda, siguiendo este límite y el del 
Concejo de Siero, hasta llegar a la autopista Oviedo-
Gijón-Avilés; desde este punto, siguiendo la referida auto-
pista y dejando esta zona que se describe a su parte 
izquierda en dirección a Oviedo, se entra en la ciudad por 
la calle Víctor Chávarri, acera de los números pares, sigue 
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por la calle del Alcalde García Conde, acera de los núme-
ros pares y atraviesa la plaza del Carbayón, hasta llegar 
de nuevo a la calle Argüelles, donde gira a la derecha, por 
el lado de la plaza de la Escandalera, continuando por la 
calle Fruela, acera de los números pares hasta llegar al 
punto de partida.

Registro de la Propiedad de Oviedo número 5
Capitalidad: Oviedo.
Circunscripción: Comprende sus actuales Secciones 1.ª 

y 2.ª, y parte de la sección 6.ª que se describe como sigue: 
Polígono de forma irregular, comprendido dentro de la 
línea imaginaria que, partiendo de la plaza de Castilla 
sigue por la carretera de Oviedo a Mieres o de Oviedo a 
Madrid, quedando el polígono en su margen izquierda, 
hasta llegar a los límetes del Concejo de Ribera de Arriba; 
desde este punto, y girando a la izquierda de la expresada 
carretera y siguiendo los límites de los Concejos de Ribera 
de Arriba, Mieres y Langreo, hasta llegar a la carretera de 
Oviedo a Pola de Laviana; desde este punto, en dirección 
a Oviedo, se sigue por dicha carretera, quedando el terri-
torio del polígono a la izquierda, hasta llegar al casco 
urbano de la ciudad, entrando en él por la acera de los 
números pares, siguiendo por la calle Muñoz Degraín, por 
las aceras de los números pares, gira a la derecha por las 
calles Pérez de la Sala y del Rosal por la aceras de los 
pares, gira a la izquierda por la calle Fruela, números 
impares, gira por la calle Marqués de Santa Cruz, acera de 
los pares e impares, siguiendo por la calle Calvo Sotelo, 
acera de los impares, hasta llegar de nuevo a la plaza de 
Castilla.

Registro de la Propiedad de Oviedo número 6
Capitalidad: Oviedo.
Circunscripción: Constituida por las Secciones 9.ª

y 10.ª, que se describen como sigue: Sección 9.ª: Formada 
por un polígono de forma triangular comprendido dentro 
de la línea imaginaria que partiendo de la plaza de la Cruz 
Roja sigue por las calles Teniente Martínez y Bermúdez de 
Castro, acera de los números pares, hasta la intersección 
con la plaza Luis Ruiz de la Peña; continua por la margen 
derecha de la antigua carretera Nacional 630 Oviedo–
Gijón, límite Noreste con el Registro de Oviedo número 1, 
es decir, por las calles avenida del Mar, la Estrecha, Corre-
doría Baja y avenida del Gijón hasta llegar al limite con el 
termino municipal de Siero, desde cuyo punto la línea 
divisoria, a modo de la base del triángulo, gira a la dere-
cha y se dirige al sur hasta encontrar el eje de la Autopis-
ta A-66 (Oviedo-Gijón-Avilés), girando a la derecha direc-
ción al casco urbano de Oviedo, incluyendo el territorio 
que se encuentra a su derecha, y limitando a la izquierda, 
o sur, con el Registro de Oviedo número 4, hasta llegar al 
punto de partida en la plaza de la Cruz Roja.

Sección 10.ª: Formada por un polígono de forma irre-
gular comprendido dentro de la línea imaginaria que, 
partiendo de la plaza de Castilla del centro urbano de 
Oviedo, desciende por la acera de los números impares 
de la calle Pérez de la Sala, continúa por la acera de los 
números impares de la calle del Rosal, sigue por las calles 
Pozos, Ramón y Cajal y Mendizábal, aceras de los pares, 
se gira a la derecha por la calle Argüelles, acera de los 
pares, siguiendo por las calles Jovellanos, números 
pares, y Azcárraga números pares hasta su entronque con 
la plaza del Campo de la Vega, girando hacia la plaza del 
Campo de los Patos y continuando por la Ronda Sur, por 
el margen del Barrio de Santo Domingo, hasta la calle 
Muñoz Degraín, por donde discurre por la acera de los 
números impares, hasta su unión en el punto de partida, 
la plaza de Castilla.

Illes Balears

ILLES BALEARS

Registro de la Propiedad de Calvià número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Calvià número 1.

Capitalidad: Calvià.
Circunscripción: Comprende la zona delimitada de 

esta forma: Tomando como línea divisoria del término 
municipal de Calvià la carretera nacional 719 Andrax-
Palma de Mallorca y la autopista que conduce a este 
mismo lugar, está formado por los territorios situados al 
sur de la línea que marca dicha carretera desde la salida 
de Peguera- cuyo núcleo urbano corresponde al Registro 
de Calvià N° 2- hasta la rotonda que lleva al casino, 
siguiendo desde ese punto hacia el sur por la carretera 
que va hasta el Cap de Cala Figuera, comprendiendo toda 
la zona que queda al oeste del área delimitada.

Del Registro de la Propiedad de Eivissa número 1 y 
Mercantil, resultan los Registros de la Propiedad de 
Eivissa número 1 y Mercantil y el Registro de la Propiedad 
de Eivissa número 3:

Registro de la Propiedad de Eivissa número 1 y Mercantil

Capitalidad: Eivissa.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Eivissa comprendida dentro del perímetro delimitado por 
una línea que, empezando en el límite de los términos de 
Eivissa y San Antonio de Portmany, sigue el eje de la 
carretera que une estos términos hasta confluir en el cin-
turón de Ronda, siguiendo por el eje de éste hasta la con-
fluencia con la calle Conde de Rosellón, y de esta calle 
hasta la Muralla de la ciudad antigua y, bordeando la 
Muralla, hasta el mar, incluyendo el barrio de la Peña.

Lleva anejo el Registro Mercantil.

Registro de la Propiedad de Eivissa número 3
Capitalidad: Eivissa.
Circunscripción: Los términos municipales de Santa 

Eulalia del Río y Sant Joan de Labritja.

Registro de la Propiedad de Eivissa número 4
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Eivissa número 2.
Capitalidad: Eivissa.
Circunscripción: Los términos municipales de Sant 

Antoni de Portmany y Formentera.

Registro de la Propiedad de Felanitx número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Felanitx.
Capitalidad: Felanitx.
Circunscripción: Los términos municipales de San-

tanyí y Ses Salines.

Registro de la Propiedad de Inca número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Inca número 1.
Capitalidad: Inca.
Circunscripción: Los términos mnicipales de Santa 

Margalida y Muro.

Registro de la Propiedad de Manacor número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Manacor.
Capitalidad: Manacor.
Circunscripción: Los términos municipales de Son 

Servera, Artá y Capdepera.
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De los Registros de la Propiedad de Palma número 1, 
número 2, número 5, número 6 y número 7, resultan los 
Registros de la Propiedad de Palma número 1, número 2, 
número 5, número 6, número 7, número 11 y número 12:

Registro de la Propiedad de Palma número 1
Capitalidad: Palma.
Circunscripción: La parte de la sección 4.ª del antiguo 

Registro número 1 con los siguientes límites: Al norte, 
carretera de Manacor; al sur, el mar Mediterráneo; al este, 
los términos municipales de Llucmayor y Algaida; y al 
oeste, la Vía de Cintura.

Registro de la Propiedad de Palma número 2
Capitalidad: Palma.
Circunscripción: Queda delimitada por dos zonas:
A. La primera formada por la sección 5a: Está consti-

tuida por el antiguo municipio de Establiments, que fue 
agregado al término municipal de Palma y se halla situado 
entre la sección 6.ª y el término municipal de Esporles.

B. La segunda constituida por parte de la sección 6a: se 
halla delimitada por la Vía de Cintura en su parte sur, al este 
con la carretera de Valldemossa hasta el término de Espor-
les, y al oeste con el camino de Son Rapinya, hasta llegar a 
la Urbanización Son Vida, que queda incluida en esta zona.

Registro de la Propiedad de Palma número 5
Capitalidad: Palma.
Circunscripción: Los términos municipales de Algaida, 

Santa Eugenia, Santa María del Camí y Marratxí.

Registro de la Propiedad de Palma número 6
Capitalidad: Palma.
Circunscripción: Parte de la sección 7.ª de esta capital, 

que comprende el espacio delimitado por calle Monseñor 
Palmer, plaza del Pont, calles Mestres D´Aixa y Joan Maria 
Thomás, calle Joan Crespí y calle Dragonera Llibertat, 
camino de Son Rapinya, hasta el término municipal de 
Calviá y mar Mediterráneo, que limita esta sección. 
Incluye, por tanto, el antíguo barrio de Son Españoles y 
los residenciales de Son Armadans, el Terreno, Génova y 
San Agustín.

Registro de la Propiedad de Palma número 7
Capitalidad: Palma.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Palma de Mallorca incluida dentro de los siguientes lími-
tes: Al este, con calle Aragón hasta su llegada al término 
de Marratxí; al sur, con calle Sant Vicenc Ferrer, calle Joan 
Andreu Alcover, continúa por calle Eusebio Estrada, calle 
Músico Joseph Balaguer hasta calle Son Ferragut, atra-
viesa calle Capitán Salom, sigue calle Poeta Guillem 
Colom; por el oeste, calle Francesc Suau hasta enlazar 
con la de Matadero, y que siguiendo la carretera de Vall-
demossa, llega al término de Esporles.

Registro de la Propiedad de Palma número 11
Capitalidad: Palma.
Circunscripción: Comprende tres zonas:
A. La primera se corresponde con el antiguo barrio de 

Santa Catalina que se delimita por el paseo Mallorca, sigue 
por las calles Cataluña e Industria, continúa por calles Joan 
Crespí y Joan María Thomás, por las calles Mestres D´Aixa, 
plaza del Pont y Monseñor Palmer hasta el mar.

B. La segunda se delimita, por el este, por el paseo 
de Mallorca, siguiendo por avenida de Portugal, avenida 
Comte de Sallent, calle 31 de diciembre, continúa por 
calle Francesc Suau y carretera de Valldemossa hasta su 
confluencia con la Vía de Cintura, que constituirá su límite 
norte; al oeste, con la citada Vía de Cintura y camino de 
Son Rapinya, por el que, constituyendo su linde sur, baja 

hasta plaza Llac Blau, continúa por calle Dragonera Lliber-
tat, calles Industria y Cataluña hasta paseo de Mallorca.

C. La tercera abarca la zona que se delimita por la 
avenida de Alejandro Rosselló, siguiendo por calle 
Aragón, calle Sant Vicenc Ferrer, calle Joan Andreu Alco-
ver, continúa por calle Eusebio Estrada, calle Músico 
Joseph Balaguer hasta calle Son Ferragut, atraviesa calle 
Capitán Salom, sigue calle Poeta Guillem Colom, calle 
Francesc Suau, calle 31 de Diciembre, avenida Juan 
March Ordinas y plaza de España.

Registro de la Propiedad de Palma número 12
Capitalidad: Palma.
Circunscripción: Se integra de:
A. Una zona delimitada por: Norte, calle Manacor; 

este, vía de Cintura; sur, vía de Cintura y el mar; y oeste, 
avenida Gabriel Alomar Villalonga.

B. La sección 1.ª: Comprende un sector de la ciudad 
demarcado por el mar, calle Antonio Maura, plaza de la 
Reina, paseo de Borne, plaza Pío XII, calle Unión, plaza de 
Santa Catalina Thomás, calle Navarra, Rambla, vía Roma, 
vía Alemania, avenida Conde Sallent, plaza de la Con-
quista, avenida Juan March, plaza de España, avenida 
Alejandro Roselló y avenida Gabriel Alomar Villalonga, 
que llega hasta el mar por la derecha.

Registro de la Propiedad de Alcúdia
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Pollença.
Capitalidad: Alcúdia.
Circunscripción: El término municipal de Alcúdia.

Canarias

LAS PALMAS

Registro de la Propiedad de Teguise
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Arrecife y Mercantil.
Capitalidad: Teguise.
Circunscripción: Los términos municipales de Haria y 

Teguise.
De los Registros de la Propiedad de Las Palmas de 

Gran Canaria número 4 y número 5, resultan los Registros 
de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria número 4, 
número 5 y número 7:

Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria 
número 4

Capitalidad: Las Palmas.
Circunscripción: Los términos municipales de Arucas, 

Firgas, Valleseco y Vega de San Mateo.
También la sección 1.ª: Limita, al sur, primeramente 

con la sección 2.ª mediante una línea que partiendo de la 
calle Tenerife atraviesa el paseo de Las Canteras y termina 
en el mar; y en segundo lugar con la sección 4.ª, de la cual 
resulta colindante, siguiendo dicho límite a partir de la 
confluencia de las calles Sagasta y de General Vives con 
la avenida Mesa y López hasta el mar, en dirección este; al 
oeste, con la expresada sección 2.ª, cuya línea divisoria 
estará formada por el eje central de las calles Sagasta y 
General Vives, partiendo de su confluencia con la calle de 
Tenerife y terminando con su unión a la avenida Mesa y 
López, y al norte y este, con el mar. Comprenderá, por 
tanto, esta sección el sector denominado La Isleta.

Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria 
número 5

Capitalidad: Las Palmas.
Circunscripción: Una zona que se delimita así: al 

poniente u oeste en línea que partiendo de la citada presa 
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de Martinón enlaza con curva de la carretera de Dragonal 
Bajo punto UTM X=454088.4060 Y=3105574.0340 conti-
nuando por la citada carretera hacia el norte pasando por 
el Colegio punto UTM X=454041.2170 Y=3106775.5590 
puente UTM, atraviesa la carretera de circunvalación
GC-300 hasta llegar a través de carretera sin asfaltar a la 
curva de la Montañeta punto UTM.X=453706.6890 
Y=3107923.1430; al este con Registro de la Propiedad 
número 6; al sur, con Registro de la Propiedad número 1 y 
al norte con Registro de la Propiedad número 2.

Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria 
número 7

Capitalidad: Las Palmas.
Circunscripción: El término municipal de Teror y la 

zona comprendida dentro de los siguientes límites: Al 
oeste con término municipal de Teror y parte del de Aru-
cas, puntos UTM de X=448204.3710,Y=3103231.5550 a 
X=451016.4053 Y=3109733.3064; al norte, con la línea que 
partiendo de la Montañeta, perteneciente al Registro de la 
Propiedad n.º 2, pasa por el caserio de Tamaraceite y 
Tenoya hasta llegar al puente existente en el Barranco de 
Tenoya, puntos UTM de X=453706.6890 Y=3107923.1430 a 
X=451016.4053 Y=3109733.3064 ; al sur en parte con tér-
mino municipal de Santa Brígida, y en parte con la línea 
que une Siete Puertas con la presa de Martinón, puntos 
UTM X=454544.7580 Y=3104838.4820 a X=454158.2929 
Y=3105135.2320; y al este en línea que partiendo de la 
citada presa de Martinón enlaza con curva de la carre-
tera de Dragonal Bajo punto UTM X=454088.4060 
Y=3105574.0340 continuando por la citada carretera hacia 
el norte pasando por el Colegio punto UTM X=454041.2170 
Y=3106775.5590 puente UTM, atraviesa la carretera de 
circunvalación GC-300 hasta llegar a través de carre-
tera sin asfaltar a la curva de la Montañeta punto 
UTM.X=453706.6890 Y=3107923.1430.

Como núcleos de población integrados, los siguientes: 
Las Mesas, El Toscón Alto y Bajo, San José del Alamo, La 
Milagrosa, Ciudad del Campo –constituido por Isla Perdida, 
Piletas y Las Suertes–, todos ellos pertenecientes al barrio 
de Tamaraceite, San Lorenzo y sur del Barrio de Tenoya.

Registro de la Propiedad de Corralejo
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Puerto del Rosario número 1.
Capitalidad: Corralejo.
Circunscripción: El término municipal de La Oliva.

Registro de la Propiedad de Telde número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Telde número 1.
Capitalidad: Telde.
Circunscripción: Comprende la zona del registro 

matriz delimitada hacia el norte y oeste por la línea diviso-
ria que parte de la orilla del mar, siguiendo del Barranco 
Real de Telde hasta el punto de corte con la carretera tan-
gencial continuando por esta hasta la carretera GC-100, 
que une Telde con Ingenio, por la que sigue hasta el limite 
del término municipal por el sur.

Registro de la Propiedad de Santa Lucía de Tirajana
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Telde número 2.
Capitalidad: Santa Lucía de Tirajana.
Circunscripción: Los términos municipales de Agüi-

mes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Registro de la Propiedad de Guía de Isora
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Adeje.

Capitalidad: Guía de Isora.
Circunscripción: El término municipal de Guía de 

Isora.

Registro de la Propiedad de Arona-Los Cristianos
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Arona.
Capitalidad: Arona-Los Cristianos.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Arona constituida por la zona situada al norte de la Auto-
pista TF1 (Tenerife Sur), donde se enclavan ,entre otros, la 
propia Ciudad de Arona, los barrios de Valle de San 
Lorenzo, Cabo Blanco, La Camella, La Sabinita, entre 
otros, y las urbanizaciones, Aguilas del Teide, Chayofa, La 
Florida, etc., y que tiene los siguientes límites: Norte, el 
término municipal de Vilaflor; este, el término municipal 
de San Miguel, oeste, el término municipal de Adeje, y 
sur, con la Autopista del Sur, TF 1.

Registro de la Propiedad de San Miguel de Abona
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Granadilla de Abona.
Capitalidad: San Miguel de Abona.
Circunscripción: El término municipal de San Miguel 

de Abona.

Registro de la Propiedad de Los Realejos
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de La Orotava.
Capitalidad: Los Realejos.
Circunscripción: El término municipal de Los Realejos 

y San Juan de la Rambla.

Registro de la Propiedad de San Cristóbal de la Laguna 
número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de San Cristóbal de la Laguna número 1.

Capitalidad: San Cristóbal de la Laguna.
Circunscripción: Comprende parte del casco urbano 

de La Laguna y sus alrededores. Sus linderos son: norte: 
Barranco de El Espinal desde que sale de Tegueste hasta 
que entra en el mar; término municipal de Tegueste y 
tramo de la carretera TF 143 desde que sale del término 
municipal de Tegueste hasta que, enlazando con la TF 12, 
entra en el término municipal de Santa Cruz. Sur: Auto-
pista TF 5. Este: término municipal de Santa Cruz. Oeste: 
término municipal de Tacoronte.

Registro de la Propiedad de El Rosario
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de San Cristóbal de la Laguna número 2.
Capitalidad: El Rosario.
Circunscripción: El término municipal de El Rosario.

Registro de la Propiedad de Güimar
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Santa Cruz de Tenerife número 3.
Capitalidad: Güimar.
Circunscripción: Los términos municipales de Arafo y 

Güimar.

Cantabria

CANTABRIA

Registro de la Propiedad de El Astillero
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Santander número 2.
Capitalidad: El Astillero.
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Circunscripción: Los términos municipales de El Asti-
llero (los pueblos de Astillero y Guarnizo) y Villaescusa 
(los pueblos de la Concha, Liaño, Obregón y Villanueva).

Registro de la Propiedad de Santoña número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Santoña.
Capitalidad: Santoña.
Circunscripción: Los términos municipales Argoños, 

Arnuero, Bareyo, Escalante, Meruelo, Noja, Ribamontán 
al Mar, Ribamontán al Monte y Santoña.

Registro de la Propiedad de Torrelavega número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Torrelavega número 1.
Capitalidad: Torrelavega.
Circunscripción: Los términos municipales de Cartes, 

Miengo, Polanco, Reocín, Santillana del Mar y Torrelavega.

Castilla y León

ÁVILA

Registro de la Propiedad de Ávila número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Ávila y Mercantil.
Capitalidad: Ávila.
Circunscripción: El término municipal de Ávila.

BURGOS

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Burgos
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Burgos número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Burgos.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Burgos.

LEÓN

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de León
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de León número 3 y Mercantil.
Capitalidad: León.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de León.

Registro de la Propiedad de León número 4
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de León número 2.
Capitalidad: León.
Circunscripción: Los términos municipales de Barrios 

de Luna, Cabrillanes, Carrocera, Cimanes del Tejar, Chozas 
de Abajo, Cuadros, Garrafe de Torio, Gradefes, Las Oma-
ñas, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Murias de 
Paredes, Onzonilla, Riello, Rioseco de Tapia, San Emiliano, 
Santa María de Ordás, Santovenia de la Valdoncina y Villa-
sabariego.

Registro de la Propiedad de Ponferrada número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Ponferrada número 1.
Capitalidad: Ponferrada.
Circunscripción: La sección 1.ª del término municipal 

de Ponferrada que comprende desde la margen izquierda 
de los ríos Boeza y Sil hasta el límite del término munici-
pal, incluyendo las Entidades Locales Menores de Toral de 
Merayo, San Lorenzo, Villanueva de Valdueza, Valdefran-
cos, San Esteban de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, 
San Clemente de Valdueza, Rimor, Otero, Montes de Val-
dueza, Bouzas y Peñalba de Santiago.

La sección 3.ª del término municipal de Ponferrada 
que se describe a continuación: Desde la margen derecha 
del río Sil hasta el límite del termino municipal, compren-
diendo parte del casco urbano y las Entidades Locales 
Menores de San Andrés de Montejos, Columbrianos, 
Fuentesnuevas, Dehesas.

PALENCIA

Registro de la Propiedad de Palencia número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Palencia número 1.
Capitalidad: Palencia.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Palencia que limita al este y sur con los límites de dicho 
término municipal y al oeste con el Canal de Castilla.

Está separado del Registro n.° 1 por una línea que se 
describe en la forma siguiente: desde el este: Carretera de 
Castrojeriz, en el cruce con Vial de nueva creación (pro-
longación de avenida Comunidad Europea) hacia el sur 
hasta el cruce con la calle Portugal. Desde ese cruce hacia 
la izquierda por la calle Portugal y avenida de Cataluña 
hasta la intersección de ésta última con la Avda. Cardenal 
Cisneros, calle del Ferrocarril y paseo de Nuestra Señora 
de los Angeles. Continuando por el citado paseo hasta la 
intersección con la avenida de Manuel Rivera y paseo del 
Salón. Seguir por el paseo del Salón hasta el río Carrión, 
y subir hacia el norte hasta el Puente Mayor. En el Puente 
Mayor girar a la izquierda cruzando el río por el paseo 
Dársena del Canal hasta el Canal de Castilla.

La línea va por el eje de las calles o intersecciones, 
quedando las fincas de uno y otro Registro a cada lado de 
la misma. En la avenida de Castilla todas las fincas for-
man parte del Registro número 1.

SALAMANCA

Registro de la Propiedad de Salamanca número 5
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Salamanca número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Salamanca.
Circunscripción: Los términos municipales de Cabreri-

zos, Carvajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes y 
Villares de la Reina.

VALLADOLID

De los Registros de la Propiedad de Valladolid núme-
ro 1 y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Valladolid número 1, número 3 y número 7:

Registro de la Propiedad de Valladolid número 1
Capitalidad: Valladolid.
Circunscripción: La sección 4.ª del término municipal 

de Valladolid.
Las calles que delimitan las Secciones 1.ª y 4.ª, corres-

ponden íntegramente tanto en los números pares como 
en los impares a las Secciones siguientes:

A la sección 1.ª las fincas que linden, tengan su entrada 
o fachada principal con las carreteras, calles o plazas que 
las separan de las Secciones 2.ª (por el lado Sudoeste). A 
la sección 4.ª (por el lado sur), con excepción de la línea 
imaginaria que respecto a esta última corre aguas abajo 
del río Pisuerga, desde el Puente Mayor hasta el Puente 
Poniente, que sólo serán las fincas que linden con la mar-
gen izquierda de dicho río.

Registro de la Propiedad de Valladolid número 3
Capitalidad: Valladolid.
Circunscripción: La sección 1.ª del término de Vallado-

lid y los términos municipales de Arroyo de la Enco-
mienda, Ciguñuela, Fuensaldaña, Villanubla y Zaratán.
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La citada sección 1.ª queda delimitada por una línea 
que arranca del punto más al oeste de la carretera de 
León, que al entrar en Valladolid se llama carretera de 
Gijón, llega hasta la plaza de San Bartolomé, atraviesa el 
río Pisuerga por el Puente Mayor hasta la mitad de su 
cauce; sigue equidistante a las dos orillas aguas abajo 
hasta el Puente de Poniente, continúa por la entrada que 
desde el puente conduce a paseo Isabel la Católica; rodea 
por el sur la plaza Poniente, sigue por calle San Lorenzo, 
comprende toda la plaza Santa Ana; sigue por calle Zúñiga 
hasta confluir con calle Santiago, y sigue esta calle hasta 
plaza Mayor, a la que circunda y comprende así como a la 
plaza Corrillo; sigue por plaza del Val, calle del Val, plaza 
de los Arces, a la que circunda y comprende; sigue por 
calle de León hasta plaza de San Pablo, a la que com-
prende; sigue por calle Cadenas de San Gregorio, Santa 
Clara, avenida de Palencia, avenida Santander, que enlaza 
con la carretera de Cabezón, hasta el límite de este tér-
mino municipal.

Las calles que delimitan las Secciones 1.ª y 4.ª inclu-
sive, corresponden íntegramente tanto en los números 
pares como en los impares a las Secciones siguientes:

A la sección 1.ª las fincas que linden, tengan su entrada 
o fachada principal con las carreteras, calles o plazas que 
las separan de las Secciones 2.ª (por el lado Sudoeste). A 
la sección 4.ª (por el lado sur), con excepción de la línea 
imaginaria que respecto a esta última corre aguas abajo 
del río Pisuerga, desde el Puente Mayor hasta el Puente 
Poniente, que sólo serán las fincas que linden con la mar-
gen izquierda de dicho río.

Registro de la Propiedad de Valladolid número 7
Capitalidad: Valladolid.
Circunscripción: La sección 3.ª B de Valladolid y los 

términos municipales de Laguna de Duero y Renedo.

Registro de la Propiedad de Valladolid número 8
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Valladolid número 6.
Capitalidad: Valladolid.
Circunscripción: La zona de la sección 3.ª A del regis-

tro matriz situada al este de una línea que, arrancando de 
la confluencia del límite este de la estación con la vía del 
ferrocarril, discurre en dirección sur por la avenida de 
Segovia y por la carretera de Segovia hasta el límite de 
dicho registro matriz.

Castilla-La Mancha

ALBACETE

De los Registros de la Propiedad de Albacete núme-
ro 1 y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Albacete número 1, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Albacete número 1
Capitalidad: Albacete.
Circunscripción: La sección 3.ª del término municipal 

de Albacete. La línea de esta sección partirá de la con-
fluencia de la avenida de Pío XII con la calle de San Anto-
nio; sigue por dicha calle y la de Abelardo Sánchez hasta 
su enlace con la carretera de Albacete a Peñas de San 
Pedro; sigue esta carretera hasta el punto de intersección 
con la divisoria de los términos municipales de Albacete y 
Peñas de San Pedro; desde este punto sigue la divisoria 
del término de Albacete con los de Peñas de San Pedro, 
Pozuelo y La Herrera hasta la intersección con la carretera 
de Albacete a Jaén, en cuyo punto sigue dicha carretera 
hasta su enlace con la de Madrid a Alicante; continúa por 
la avenida de Ramón y Cajal hasta la avenida de Pío XII, y 
prosigue por esta avenida hasta el punto de partida.

La zona rústica comprende los Polígonos 159/311 al 
188, 312 al 319, 376 al 384, 396 y 397, y 400 al 412.

Dentro de esta sección se encuentran comprendidos 
los poblados de Los Anguijes, Argamasón, Bacariza, El 
Salobral y Santa Ana.

Registro de la Propiedad de Albacete número 3
Capitalidad: Albacete.
Circunscripción: La sección 1.ª del término municipal 

de Albacete. La zona de esta sección esta delimitada por 
una línea que parte de la intersección de la carretera de 
Madrid a Alicante con la línea divisoria de los términos de 
Albacete y La Gineta; sigue la misma con los de La Gineta, 
Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Motilleja, Mahorra, 
Valdeganga y Chinchilla hasta la intersección con la carre-
tera de Albacete a Alicante; sigue dicha carretera hasta la 
calle de Alcalde Conangla, continuando por la plaza de la 
Estación Vieja del Ferrocarril y la avenida de Pío XII hasta 
el punto de unión con la avenida de Ramón y Cajal y la 
carretera de Madrid a Alicante; sigue hasta el punto de 
partida.

La zona rústica comprende los Polígonos 22 al 93, 251 
al 290 y 337 al 367 del Catastro Topográfico Parcelario.

Dentro de esta sección se encuentran los poblados de 
Miralcampo, Tinajeros, La Torrecica, Villar de Pozo Rubio y 
Los Yesares.

Registro de la Propiedad de Albacete número 4
Capitalidad: Albacete.
Circunscripción: La sección 2.ª del término municipal 

de Albacete. Parte de la intersección de la línea divisoria 
de los términos municipales de Albacete y Chinchilla con 
la carretera de Albacete a Alicante; desde ese punto coin-
cide la línea divisoria de la sección con la del término de 
Albacete con los de Chinchilla, Tobarra, Pozo-Hondo y 
Peñas de San Pedro hasta la intersección con la carretera 
de Albacete a Peñas de San Pedro; sigue por dicha carre-
tera hasta enlazar con la calle de Abelardo Sánchez; conti-
nua por la calle de San Antonio hasta su confluencia con 
la avenida de Pío XII; prosigue por dicha avenida y calle 
del Alcalde Conangla a enlazar con la carretera de Madrid 
a Alicante, y por esta carretera hasta el punto de partida.

La zona rústica comprende los Polígonos 94 al 158, 
291 al 310, 368 al 375 y los 398 y 399.

Dentro de esta sección se encuentran los poblados de 
Abuzaderas, Campillo de las Doblas, Casa de las Monjas, 
Cerro Lobo, Los Llanos, Mercadillos, Pozo-Cañada y La 
Pulgosa.

Además, los términos municipales de Barrax, Bala-
zote, La Gineta y La Herrera.

Registro de la Propiedad de Villarrobledo
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de La Roda.
Capitalidad: Villarrobledo.
Circunscripción: Los términos municipales de Lezuza, 

Munera y Villarrobledo.

CIUDAD REAL

Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Alcázar de San Juan.

Capitalidad: Alcázar de San Juan.
Circunscripción: Los términos municipales de Campo 

de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz y Puerto Lápice.
De los Registros de la Propiedad de Ciudad Real 

número 1 y número 2 y Mercantil, resultan el Registro Mer-
cantil y de Bienes Muebles de Ciudad Real y los Registros 
de la Propiedad de Ciudad Real número 1 y número 2.
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Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Ciudad Real 
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Ciudad Real número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Ciudad Real.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Ciudad Real.

Registro de la Propiedad de Ciudad Real número 1
Capitalidad: Ciudad Real.
Circunscripción: La zona situada al norte de una línea 

que, partiendo desde el límite oriental del término muni-
cipal de Ciudad Real por el eje de la carretera nacional 430 
y 420 que une Carrión de Calatrava con Ciudad Real, dis-
curre por dicha carretera hasta llegar a la calle de la Mata, 
sigue por el centro de dicha calle, la de General Rey y la de 
Ramón y Cajal hasta llegar a la plaza del Pilar, bordea por 
el sur dicha plaza para proseguir por la avenida del Rey 
Santo hasta su confluencia con la plaza de la Provincia y 
la calle del Tinte, gira en sentido este por dicha calle Tinte 
hasta llegar a la intersección con la avenida de la Mancha 
por la que continúa hasta alcanzar la Ronda de Ciruela, a 
la que cruzará para seguir por la calle Valle de Alcudia 
hasta su intersección con la avenida del Ferrocarril, conti-
núa por dicha avenida en dirección oeste hasta llegar a la 
avenida de Puertollano por la que discurre hasta alcanzar 
la carretera de Puertollano –N-420– siguiendo por la 
misma hasta el límite del término municipal por su 
oeste.

Registro de la Propiedad de Ciudad Real número 2

Capitalidad: Ciudad Real.
Circunscripción: La zona del Registro de la Propiedad 

de Ciudad Real número 1, situada al sur de una línea que, 
partiendo desde el límite oriental del término municipal 
de Ciudad Real por el eje de la carretera nacional 430
y 420 que une Carrión de Calatrava con Ciudad Real, dis-
curre por dicha carretera hasta llegar a la calle de la Mata, 
sigue por el centro de dicha calle, la de General Rey y la de 
Ramón y Cajal hasta llegar a la plaza del Pilar, bordea por 
el sur dicha plaza para proseguir por la avenida del Rey 
Santo hasta su confluencia con la plaza de la Provincia y 
la calle del Tinte, gira en sentido este por dicha calle Tinte 
hasta llegar a la intersección con la avenida de la Mancha 
por la que continúa hasta alcanzar la Ronda de Ciruela a la 
que cruza para seguir por la calle Valle de Alcudia hasta su 
intersección con la avenida del Ferrocarril, continuará por 
dicha avenida en dirección oeste hasta llegar a la avenida 
de Puertollano por la que discurre hasta alcanzar la carre-
tera de Puertollano –N-420– siguiendo por la misma hasta 
el límite del término municipal por su oeste.

Comprende, además, los términos municipales de 
Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava, Los Corti-
jos, Fernán Caballero, Malagón, Miguelturra, Poblete, 
Torralba de Calatrava y Villar del Pozo.

Registro de la Propiedad de Socuéllamos

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Tomelloso.

Capitalidad: Socuéllamos.
Circunscripción: El término municipal de Socuéllamos.

GUADALAJARA

Registro de la Propiedad de Guadalajara número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Guadalajara número 1 y Mercantil.
Capitalidad: Guadalajara.
Circunscripción: Los términos municipales de Alovera, 

Cabanillas del Campo, El Casar.

La sección 1.ª A que describe así: se inicia en el Puente 
de Henares, subiendo por la calle Madrid, calle Mayor 
hasta la plaza de Santo Domingo, continuando por Fer-
nández Iparraguirre hasta el cruce con la calle Sigüenza; 
desde ese cruce sigue por dicha calle Sigüenza hasta 
encontrarse con la variante Carretera II en dirección a 
Madrid hasta el cruce con el río, continuando desde ese 
punto por el río, aguas abajo, hasta encontrarse con el 
limite del término municipal antiguo de Guadalajara, en 
dirección norte atraviesa el río Henares y baja por dicho 
límite hasta reencontrar nuevamente el río siguiendo por 
el mismo hasta el puente de Henares.

Comprende también la sección 2.ª, formada por los 
siguientes términos municipales: Iriepal, Taracena, Valde-
noches, Marchamalo y Usanos.

Asimismo los términos municipales siguiente: Fonta-
nar, Mesones de Uceda, Mohermando, Torrejón del Rey y 
Yunquera de Henares.

TOLEDO

De los Registros de la Propiedad de Illescas número 1 
y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Illescas número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Illescas número 1
Capitalidad: Illescas.
Circunscripción: Los términos municipales de Illescas, 

Las Ventas de Retamosa, Lominchar, Numancia de la 
Sagra, Palomeque, Seseña, Ugena, Valmojado, Yeles y 
Yuncos.

Registro de la Propiedad de Illescas número 2
Capitalidad: Illescas.
Circunscripción: Los términos municipales de Ala-

meda de la Sagra, Añover de Tajo, Borox, Carranque, 
Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Chozas de 
Canales, El Viso de San Juan y Esquivias.

Registro de la Propiedad de Illescas número 3
Capitalidad: Illescas.
Circunscripción: Los términos municipales de Caba-

ñas de la Sagra, Cobeja, Pantoja, Recas, Villaluenga de la 
Sagra, Villaseca de la Sagra, Yuncler y Yunclillos.

Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Talavera de la Reina número 1.
Capitalidad: Talavera de la Reina.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Talavera de la Reina que queda a la izquierda de la línea 
norte-sur siguiendo el trazado de la carretera comarcal 
CM 9512 hasta su encuentro con la vía del ferrocarril, par-
tiendo a continuación en línea recta hasta su encuentro 
con la plaza del reloj y continuando también en línea 
recta, atravesando el río Tajo hasta el límite sur del tér-
mino municipal.

De los Registros de la Propiedad de Toledo número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Toledo número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Toledo número 1
Capitalidad: Toledo.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Toledo delimitada como sigue: norte, los términos Muni-
cipales de Bargas, Olías del Rey y Mocejón. Este, los tér-
minos Municipales de Aranjuez y Nambroca. Sur, los tér-
minos Municipales de Nambroca, Burguillos, Cobisa, que 
en sentido norte por la Carretera de Toledo a Cobisa mar-
gen derecho define el lindero este del Registro de la Pro-
piedad de Toledo número 3, paseo de la Rosa al sur núme-
ros impares, Puente Azarquiel margen izquierda del río 
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Tajo, hasta Presa de Safont, Parque Móvil y Bomberos, 
Avda de Castilla la Mancha números impares, avenida 
General Villalba números impares, Rotonda plaza de 
Colon, avenida de Barber números pares, y términos 
municipales de Guadamur y Polan. Oeste, calle Coronel 
Baeza números impares, calle Maestros Espaderos núme-
ros impares, avenida Méjico, antiguo Camino Molineros, 
por su margen derecho hasta Rotonda de Carlos III, ave-
nida Carlos III números impares hasta Rotonda de la 
Reconquista, avenida de la Cava números pares, Puente 
de la Cava hasta su confluencia con la Carretera de Naval-
pino margen derecho, Rotonda de la Olivilla y carretera 
CM-401 margen derecho.

Registro de la Propiedad de Toledo número 2

Capitalidad: Toledo.
Circunscripción: Los términos municipales de Bargas, 

Burguillos, Casasbuenas, Cobisa, Layos, Magan, Moce-
jón, Nambroca y Olías del Rey.

Registro de la Propiedad de Toledo número 3
Capitalidad: Toledo.
Circunscripción: Los términos municipales de Argés, 

Guadamur y Polan y la parte del término municipal de 
Toledo delimitada como sigue: norte, avenida de Barber 
números impares, Rotonda plaza de Colon, avenida 
General Villalba números pares, Carretera de Circunvala-
ción dirección Mocejón, avenida de Castilla la Mancha 
números pares, lindando con el Parque Móvil y de Bom-
beros, hasta Presa de Safont, Puente Azarquiel margen 
derecha del río Tajo, paseo de la Rosa al norte números 
pares. Este, avenida de Sta. Bárbara en sus números 
impares hasta encontrarse con la calle Esparteros, conti-
nuando hasta la Academia de Infantería, lindando con la 
zona Piedra del Rey, la Dehesa de la Sisla, que bordea la 
zona de Cigarrales, lindando al término municipal de 
Cobisa –no incluido–. Sur, con el Término Municipal de 
Cobisa y término municipal de Argés. Oeste, con la 
carretera CM-401 margen izquierdo, Rotonda de la Olivi-
lla, Carretera de Navalpino margen izquierdo hasta su 
confluencia con Puente de la Cava, avenida de la Cava 
números impares, Rotonda de la Reconquista, Avda. Car-
los III margen derecho, Rotonda Carlos III, avenida 
Méjico antiguo Camino Molineros por su margen 
izquierdo hasta su confluencia con la calle Maestros 
Espaderos números pares, calle Coronel Baeza números 
pares.

Cataluña

BARCELONA

Registro de la Propiedad de Arenys de Mar número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Arenys de Mar.

Capitalidad: Arenys de Mar.
Circunscripción: Los términos municipales de Arenys 

de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Sant Cebrià de 
Vallalta, Santa Iscle de Vallalta y Sant Pol de Mar.

De los Registros de la Propiedad de Badalona núme-
ro 1 y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Badalona número 1, número 2 y número 4:

Registro de la Propiedad de Badalona número 1
Capitalidad: Badalona.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Badalona comprendida entre la Autopista C-31 y el mar, 
excepto la zona del término municipal de Badalona com-
prendida entre los límites de dicho término y una línea 
que, arrancando de la autopista C-31 continúa por ésta 

hasta la intersección de la misma con la Avinguda del 
Congrés Eucarístic, continuando por la calle Julio Galve 
Brusson y su prolongación actualmente denominado 
«vial B» hasta la intersección de éste con la vía del ferro-
carril por la que continúa hasta el término municipal de 
Sant Adriá de Besós.

Registro de la Propiedad de Badalona número 2
Capitalidad: Badalona.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Badalona comprendida entre los límites de dicho término 
y una línea que, partiendo del límite con el término muni-
cipal de Santa Coloma de Gramenet, sigue por la Avin-
guda de Pius XII hasta la plaza de Trafalgar continuando 
por la calle Aribau hasta la carretera Antigua de Valencia 
por donde continúa hasta la intersección de ésta con la 
Autopista del Maresme C-31, continuando hasta la inter-
sección de ésta con el carrer de Coll i Pujol , ascendiendo 
por esta calle hasta la Avinguda de Puigfred, continuado 
por la Rambla de Sant Joan hasta su intersección con el 
passeig de Olof Palmer, hasta su intersección con el carrer 
Manuel Moreno Mauricio por el que discurre, hasta enla-
zar con la Avinguda de Italia, continuando después por la 
Rambla de França hasta el límite del término municipal.

Registro de la Propiedad de Badalona número 4
Capitalidad: Badalona.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Badalona comprendida entre los límites de dicho término 
y una línea que, partiendo del límite con el término muni-
cipal de Santa Coloma de Gramenet, sigue por la Avin-
guda de Pius XII hasta la plaza de Trafalgar continuando 
por la calle Aribau hasta la carretera Antigua de Valencia 
por donde continúa hasta la intersección de ésta con la 
Autopista del Maresme C-31, atravesando la misma hasta 
la Avinguda del Congrés Eucarístic, continuando por la 
calle Julio Galve Brusson y su prolongación actualmente 
denominado «vial B» hasta la intersección de éste con la 
vía del ferrocarril por la que continúa hasta el término 
municipal de Sant Adriá de Besós.

De los Registros de la Propiedad de Barcelona núme-
ro 2, número 3, número 6, número 11, número 13, núme-
ro 14 y número 21, resultan los Registros de la Propiedad 
de Barcelona número 2, número 3, número 6, número 11, 
número 13, número 14, número 21, número 27, número 28, 
número 29 y número 30:

Registro de la Propiedad de Barcelona número 2
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: Su perímetro parte de la confluencia 

de la calle Arnau d’Oms con el Passeig de Fabra i Puig; 
sigue por la Ronda del Mig (tramos llamados calle Arnau 
d’Oms, calle Piferrer y Avinguda Río de Janeiro) hasta su 
confluencia con la Avinguda de la Meridiana; continúa por 
ésta en dirección sur norte hasta su encuentro con la calle 
Torrent de la Parera, desciende en línea contigua a la 
misma hasta la vía del ferrocarril que la recorre en sentido 
norte-sur hasta llegar a la Rambla de Prim hasta su 
encuentro con las calles Cantabria y Santander, continúa 
por la Riera de Horta, por la calle Pare Mañanet, y por la 
de Rovira y Virgili, asciende por una línea paralela a la 
calle Dublín hasta la calle Concepción Arenal en su cruce 
con la Avinguda de la Meridiana, sigue por dicha avenida 
hasta el Passeig de Fabra i Puig, por el que asciende hasta 
su cruce con la calle Arnau d’Oms, punto de partida.

Registro de la Propiedad de Barcelona número 3
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: Las secciones siguientes:
Sección 1.ª: Zona delimitada por las calles de avenida 

Paral-lel, Ramblas, paseo de Colon y calle San Pablo.
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Sección 3.ª: Zona delimitada por las calles San Pablo, 
calle del Carmen, Ramblas y Ronda de San Pablo.

Sección 4.ª: Zona delimitada por las calles del Carmen, 
avenida Gran Vía de les Corts Catalanes, Ronda de San 
Pablo, calle Urgen, Ramblas, plaza Catalunya y paseo de 
Gracia.

Sección 5.ª: Zona delimitada por las calles de Urgen, 
Provenza, paseo de Gracia y avenida Gran Vía de les Corts 
Catalanes.

Sección Sants-4: La porción de esta sección que se 
encuentra comprendida dentro del perímetro definido por 
una línea que, por el norte parte de la confluencia de las 
calles Joan Güell con la Travessera de Les Corts, sigue 
hacia el este hasta alcanzar la calle Galileu; continúa la 
línea por la calle del Marqués de Setmenat hasta alcanzar 
la avenida de Josep Tarradellas, por la cual llega a la plaza 
de los Paissos Catalans, sigue por la calle Viriato hasta la 
de Vallespir y por la misma sube hasta la de Violant de 
Hungría Reina de Aragó, por la cual gira a la izquierda 
hasta alcanzar la calle de Joan Güell, por la cual sube 
hasta alcanzar el punto de partida.

Registro de la Propiedad de Barcelona número 6
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: El polígono que, partiendo de la calle 

de Balmes, en su confluencia con la calle de San Herme-
negildo, sigue en dirección montaña por el eje de dicha 
calle de Balmes hasta la confluencia con la calle de Mora-
gas, sigue por el eje de dicha calle de Moragas hasta lle-
gar a la calle de Folgueroles, continuando en línea recta 
ascendente por el eje de dicha calle hasta el paseo de San 
Gervasio; continúa en línea ascendente por el eje de la 
calle de Jesús y María hasta llegar a la calle de Vista Bella, 
continua por el eje de dicha calle hasta llegar a la calle de 
Cister, continuando en línea ascendente por el eje de la 
calle Cister hasta llegar a la Ronda de Dalt, discurre por su 
parte superior y por el eje de la calle de Adrià Margarit 
hasta llegar a la avenida del Tibidabo, continua ascen-
diendo por el eje de dicha avenida hasta la plaza del Doc-
tor Andreu y la estación del funicular del Tibidabo. Conti-
nua ascendiendo en dirección a la cumbre de la montaña 
del Tibidabo, siguiendo la línea de demarcación con el 
Registro de la Propiedad de Barcelona número 11, que 
discurre paralela a la línea férrea del funicular del Tibi-
dabo, hasta llegar al camino de Vallvidrera al Tibidabo. 
Sigue dicho camino hasta llegar a la carretera de Vallvi-
drera al Tibidabo, para continuar poco después, en línea 
descendente, siguiendo la línea de demarcación con el 
Registro de la Propiedad de Barcelona número 8, hasta 
encontrar la calle de la Marquesa de Villalonga, atrave-
sando la ronda de Dalt. Continua en línea descendente 
por el eje de dicha calle de la Marquesa de Villalonga 
hasta encontrar la calle Esparança, sigue en línea recta 
descendente atravesando la manzana de casas, hasta 
encontrar el paseo de la Bonanova. Continuando en línea 
descendente, atravesando las manzanas de casas 
siguiendo la línea de una antigua riera que separa las 
demarcaciones de los Registros número 6 y número 8, 
hasta llegar a la Ronda del General Mitre. Continua des-
cendiendo por el eje de la calle de las Escuelas Pías hasta 
llegar a la altura del Registro número 12. Continua des-
cendiendo atravesando las calles de Santa Fe de Nuevo 
Méjico y de Ganduxer, siguiendo la línea de demarcación 
con el Registro número 7 hasta llegar a la calle de Bori i 
Fontestà. Sigue por el eje de dicha calle hasta la calle de 
Beethoven, continua descendiendo por el eje de dicha 
calle hasta la avenida Diagonal, prosigue por el eje de 
dicha avenida atravesando la plaza de Francesc Macià, 
continuando en línea recta por el eje de la Travesera de 
Gracia hasta llegar a las inmediaciones de la plaza de 
Gal.la Placidia. Siguiendo la línea de demarcación con el 
Registro número 15, asciende por la línea de una antigua 

riera que atraviesa la indicada plaza hasta llegar a la con-
fluencia de la Vía Augusta con la avenida del Príncipe de 
Asturias. Continua por el eje de dicha avenida del Príncipe 
de Asturias hasta llegar a la plaza de Lesseps, una vez en 
dicha plaza continua por la línea de demarcación con el 
Registro número 12, que discurre paralela a las calles de 
Septimania y de San Hermenegildo, que corresponden 
íntegramente al Registro número 12, hasta coincidir con 
el punto de partida, o sea, la calle de Balmes.

Registro de la Propiedad de Barcelona número 11
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: La línea divisoria discurre por el eje 

central de las calles que se dicen a continuación: par-
tiendo del término municipal de Cerdanyola del Vallès, 
por el que desciende atravesando la Carretera de Horta a 
Cerdanyola, baja por el Torrent Cal Notari hasta su con-
fluencia con el Camí Cal Notari, desde aquí, atravesando 
la salida de la Ronda de Dalt llega al eje de la misma, por 
el que sigue hacia la izquierda hasta llegar a la altura de la 
calle Joan de Mena, por cuyo eje baja girando al final 
hacia la izquierda y rodeando una pequeña plazoleta baja 
por la calle Pare Mariana hasta la avenida Cardenal Vidal i 
Barraquer. Baja por dicha avenida hasta la plaza de la 
Clota, que rodea, hasta la calle del Pantà de Tremp, sigue 
bajando hasta la confluencia con la calle Dante Alighieri 
por la que discurre hasta la calle Mare de Dèu del Coll y 
por ésta hasta llegar a la calle de la Murtra, por la que 
desciende hasta la calle Alguer. Por el eje de esta calle 
atraviesa la confluencia de las calles de Ramón Rocafull y 
Calderón de la Barca hasta llegar a la calle Agudells, por la 
que continúa hasta el Pasaje Gabernet; desciende por 
éste atravesando la confluencia de las calles Pedrell y 
Santa Laura, las calles Santa Otilia, Montserrat de Casa-
novas y Doctor Bové, hasta la calle Gran Vista, por cuyo 
eje y hacia la izquierda llega a la Carretera del Carmel por 
la que desciende hasta la plaza Casellas, vuelve a subir 
hasta la confluencia con la calle Albert Llanas, que deja 
fuera, continua por dicha Carretera hasta la confluencia 
con la calle Sant Josep Cottolengo. Desde aquí y hacia la 
izquierda, por la calle Olot llega a la calle Santuari Sant 
Josep de la Muntanya, desciende por ella hasta la Rambla 
Mercedes, por ésta hasta el Pasaje Coll del Portell por el 
que continúa hasta la Bajada de la Gloria, por la cual, a la 
altura de la calle Verdi desciende en diagonal atravesando 
la calle del Repartidor, baja atravesando la calle Albigesos 
hasta la confluencia de la calle Sarjalet con el Pasage 
Napoleón, y por el eje de éste hasta la calle Mare de Déu 
del Coll, por el que baja y bordeando la plaza Lesseps 
sube por la avenida del Hospital Militar. A la altura de la 
calle Farigola y en ángulo recto hacia la izquierda hasta la 
avenida de la República Argentina, sube hasta la con-
fluencia con la calle Gomis, sube por esta calle, no por su 
eje, ya que pertenece en su totalidad a este Registro, sino 
por su lado izquierdo, hasta llegar a la plaza de Alfons 
Comin, la bordea por su izquierda y sigue ascendiendo 
por la calle Collserola y el Pasaje August Font hasta su 
final. Desde aquí desciende verticalmente bordeando la 
«Estació Inferior» y atravesando la calle Lluis Muntadas 
llega a la Avinguda del Tibidabo, por cuyo eje desciende, 
atraviesa la plaza John Kennedy y sigue bajando por la 
calle Balmes hasta la plaza Narcisa Freixas, sube por el eje 
de la calle Moragas hasta la calle Teodora Lamadrid, sigue 
subiendo hasta el Passeig de Sant Gervasi, sube por la 
calle de Jesús María hasta la calle Vista Bella, por ésta a la 
derecha hasta la calle Cister por la que sube hasta la 
Ronda de Dalt, continua por su derecha hasta la calle 
Adrià Margarit y confluencia con la Avinguda del Tibidabo 
por la que vuelve a subir, bordea el Parque Municipal 
«Font del Racó» hasta la plaza Doctor Andreu, asciende 
por el Funicular del Tibidabo hasta la Carretera de les 
Aigües y por ésta hasta «Font Gomis». Desde aquel 



11612 Sábado 17 marzo 2007 BOE núm. 66

asciende verticalmente hasta encontrar el Camí de Can 
Borni, gira hacia la izquierda hasta la plaza Tibidabo y 
asciende atravesando el Cami de Sant Cugat, hasta el tér-
mino municipal de este mismo nombre.

Registro de la Propiedad de Barcelona número 13
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: La sección 1.ª del Registro matriz 

número 2, excepto las zonas de la misma atribuidas a los 
Registros número 2 (integrado por la sección 2.ª-A) y 
número 20 (zona de los Registros matrices, situada al este 
de una línea que, arrancando del cruce de la calle de Prim 
con la calle de Llull –la cual constituye el lindero sur–, 
asciende por ésta en dirección norte hasta el lugar en que 
la misma entra en el término municipal de Santa Coloma 
de Gramenet), y a excepción de la zona de dicha sec-
ción 1ª atribuida al nuevo Registro número 29 (zona del 
Registro matriz delimitada por una línea que partiendo
de la intersección entre la línea de separación de las 
actuales circunscripciones territoriales de los Registros 
número 11 y número 13 de Barcelona con el paseo de la 
Vall D’Hebron, desciende por la citada línea de separación 
y la continúa a lo largo de la calle Hedilla hasta su con-
fluencia con el paseo de Fabra i Puig, en cuya confluencia 
la línea de delimitación continúa por el citado paseo en 
dirección Horta-Guinardó hasta llegar a su intersección 
con la línea de separación de las actuales circunscripcio-
nes territoriales de los Registros número 11 y número 13 
de Barcelona).

Registro de la Propiedad de Barcelona número 14
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: Las zonas siguientes: parte de la 

sección Sants-3 delimitada por: calle Antoni Campmany, con 
la calle Riera Blanca (límite con L’Hospitalet de Llobregat), 
con la Travessera de les Corts (límite con del Registro de la 
Propiedad número 7 de Barcelona), con plaza de Sants 
(antes Salvador Anglada) y calles Joan Güell, Papín, Mira-
cle, Galileo (limite con el Registro de la Propiedad núme-
ro 3 de Barcelona). Parte de la sección Sants-2 delimitada 
por la Gran Vía de les Corts Catalanes (límite con el Regis-
tro de la Propiedad número 26 de Barcelona), con la calle 
Riera Blanca (límite con L’Hospitalet de Llobregat), calle 
Antoni Campmany, plaza de Sants (antes Salvador 
Anglada), calles Olzinellas y Noguera Pallaresa (con la 
porción segregada de esta sección), calle Noguera Riba-
gorçana i calle Moianes (límite con el Registro de la Pro-
piedad número 17 de Barcelona).

Registro de la Propiedad de Barcelona número 21
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: La sección 2.ª

Registro de la Propiedad de Barcelona número 27
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: Su perímetro parte de la confluencia 

de la calle Arnau d’Oms con el Passeig de Fabra i Puig; 
sigue por este paseo hacia el oeste, continúa por la calle 
Doctor Pi i Molist, Passeig de Verdum y Vía Júlia; sigue por 
Vía Favència hasta la Avinguda de la Meridiana; y por ésta 
hasta su confluencia con la Ronda del Mig, por la que 
sigue hasta su punto de partida (tramos llamados Avin-
guda Rio de Janeiro, calle Piferrer, y calle Arnau d’Oms).

Registro de la Propiedad de Barcelona número 28
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: La línea que, partiendo por el sur de 

la confluencia de las calles de Ollzinelles y Noguera Palla-
resa, sube por la primera hasta alcanzar el Carrer de 
Sants, calle que cruza para seguir por la calle de Galileu 
hasta alcanzar la calle Miracle por la que gira a la izquierda 
hasta alcanzar la calle de Papín. Siguiendo por esta ultima 

calle la línea llega a la calle Roses por donde la misma, 
tras girar a la derecha, sube por la calle de Joan Güell 
hasta la calle Violant de Hungría Reina de Aragó y por esta 
calle gira a la derecha hasta la calle de Vallespir, por la 
cual baja hacia el sur hasta alcanzar la calle Viriato, 
siguiendo la línea por esta calle y, tras rodear la plaza de 
los Paissos Catalans, sigue por la avenida de Roma cru-
zando el parque de la España Industrial hasta alcanzar la 
calle del mismo nombre, por la cual vuelve a encontrar la 
calle de Sants, por la que sigue hasta su confluencia con 
la calle Joanot Martorell, bajando por esta a la calle Leiva 
por la que sigue hasta la calle Vint-i-sis de gener, por la 
que baja hasta alcanzar la calle Noguera Pallaresa y por 
esta calle sube hasta encontrar la línea de partida.

Registro de la Propiedad de Barcelona número 29
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: La línea divisoria propuesta discurre 

por el eje central de las calles que se dirán: dicha línea 
parte de la confluencia del Passatge Gabarnet con la calle 
Agudells, continua por el eje de esta calle hasta su con-
fluencia con la calle Calderón de la Barca, por la que des-
ciende hasta la calle Alguer, continuando por esta calle 
hasta la calle Murtra. Sube por esta última calle hasta la 
confluencia con el Passeig Mare de Déu del Coll por la que 
discurre hasta la calle Pantà de Tremp y subiendo por esta 
calle hasta la plaza de la Clota, la que rodea por su parte 
oeste hasta la Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer. Sigue 
por esta avenida hasta la confluencia con la calle Pare 
Mariana, por la que sube hasta la calle Juan de Mena, 
ascendiendo por ésta hasta el Passeig Vall d’Hebrón, gira 
hacia el este hasta llegar a la altura de la Avinguda Estatut 
de Catalunya, donde se dirige hacia el norte (atravesando 
el Passeig Vall d’Hebrón) hasta el principio de la calle 
Torrente Cal Notari por el que asciende, alargándose la 
línea divisoria, atravesando la Carretera de Horta a Cer-
danyola, hasta llegar a la confluencia con el límite del 
término municipal de Cerdanyola del Vallès, por el que 
discurre hasta descender atravesando la Carretera de 
Horta a Cerdanyola, el Passeig de la Vall d’Hebrón y el 
Passeig Valldaura, hasta la calle Hedilla, por cuyo eje des-
ciende hasta el Passeig de Fabra i Puig, siguiendo por este 
hasta coincidir su lateral con la calle Tajo, por la que con-
tinúa hasta el Passatge Vila i Rosell, por el que discurre en 
su totalidad, atraviesa la calle Dante Alighieri hasta el vér-
tice de la calle Santa Joana d’Arc con el Passatge Grano-
llers. Discurre por el eje de este Passatge, atraviesa la 
calle Llobregós y continua por el eje de las calles Torrent 
del Carmel y de Agudells, hasta el punto de partida.

Registro de la Propiedad de Barcelona número 30
Capitalidad: Barcelona.
Circunscripción: La sección 4.ª

Registro de la Propiedad de Montornès del Vallès
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Canovelles.
Capitalidad: Montornès del Vallès.
Circunscripción: El término municipal de Montmeló, 

Montornès del Vallès, Vallromanes y Vilanova del Vallés.
De los Registros de la Propiedad de Cerdanyola del 

Vallès número 1, número 2, resultan los Registros de la 
Propiedad Cerdanyola del Vallès número 1, número 2 y el 
de Montcada i Reixac:

Registro de la Propiedad de Cerdanyola del Vallès número 1
Capitalidad: Cerdanyola del Vallès.
Circunscripción: Limita por el norte con la autopista 

del Mediterráneo AP-7/B30, hasta la confluencia con auto-
pista de Barcelona a Manresa C-58, por el este con la línea 
de ferrocarril Barcelona a Manresa/Lleida, dirección sur 
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con línea de ferrocarril citada hasta la confluencia con el 
río Sec y de éste con la carretera de Barcelona.

Registro de la Propiedad de Cerdanyola del Vallès número 2
Capitalidad: Cerdanyola del Vallès.
Circunscripción: Partiendo del linde de Cerdanyola del 

Vallès con Sant Cugat del Vallès autopista AP-7/B-30, a 
continuación autopista de Barcelona a Manresa C-58, 
luego hacia el sur, línea de ferrocarril de Barcelona a Man-
resa-Lleida hasta la confluencia con el río Sec y límite 
territorial del municipio de Ripollet , linde municipal con 
Montcada i Reixac por el sur y por el este, hasta el límite 
por el Noreste con el término municipal de Barberá del 
Vallès y en dirección oeste hasta la autopista AP-7/B-30, 
comprendiendo además la parte del término municipal de 
Badía del Vallés, segregada del Registro de la Propiedad 
de Cerdanyola del Vallès número 1, por el norte, linde de 
los términos municipales de Cerdanyola del Vallès y Saba-
dell y por el oeste, linde de Cerdanyola del Vallès y Sant 
Quirze del Vallès hasta la autopista del Mediterráneo, 
punto inicial de la circunscripción.

Registro de la Propiedad de Montcada i Reixac
Capitalidad: Montcada i Reixac.
Circunscripción: El término municipal de Montcada 

i Reixac.
De los Registros de la Propiedad de Granollers núme-

ro 1, número 2 y número 3, resultan los Registros de la 
Propiedad de Granollers número 1, número 2, número 3 y 
número 4:

Registro de la Propiedad de Granollers número 1
Capitalidad: Granollers.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Granollers que queda al este de la línea férrea que va de 
Barcelona a Vic y Puigcerdá, línea férrea que cruza el tér-
mino municipal de Granollers de sur a norte.

Registro de la Propiedad de Granollers número 2
Capitalidad: Granollers.
Circunscripción: Los términos municipales de Bigues i 

Riells, Caldes de Montbui, La Garriga, L’Ametlla del Valles, 
Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall y Santa Eulàlia de Ronçana.

Registro de la Propiedad de Granollers número 3
Capitalidad: Granollers.
Circunscripción: Los términos municipales de Cano-

vas i Samalus, Cardedeu, La Roca del Valles, Llinars del 
Valles, Sant Antoni de Vilamajor y Sant Pere de Vilamajor.

Registro de la Propiedad de Granollers número 4
Capitalidad: Granollers.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Granollers que se encuentra al oeste de la línea férrea de 
Barcelona a Puigcerdà y que limita con dicha línea férrea 
y con los términos municipales de Canovelles, Lliçà de 
Vall, Lliçà d’Amunt, Parets del Vallès y Montmeló. Además, 
los términos municipales de Aiguafreda, Castellterçol, 
Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Montseny, Sant 
Feliu de Codinas, Sant Quirze de Safaja y Tagamanent.

De los Registros de la Propiedad de L’Hospitalet de 
Llobregat número 1, número 5 y número 6, resultan los 
Registros de la Propiedad de L’Hospitalet de Llobregat 
número 1, número 5, número 6 y número 8:

Registro de la Propiedad de L’Hospitalet de Llobregat 
número 1

Capitalidad: L’Hospitalet de Llobregat.
Circunscripción: La sección 2.ª del término municipal 

de L’Hospitalet, dividida a su vez en: zona A: norte, Carre-
tera de Collblanc, números impares (del 97 al 169); sur, 

avenida Manou números impares, avenida Poniente 
números impares; este, calle Rosich números pares, calle 
Vallparda números pares hasta su confluencia con la ave-
nida del Torrente Gornal; y oeste, avenida José Molins 
números impares, y avenida de Isabel la Católica núme-
ros pares, (del 96 al final). Y la zona B: norte, línea férrea 
–Renfe–; sur, calle Enric Prat del Riba números pares
(del 2 al 172); este, calle Rosalía de Castro números impa-
res (del 43 al 57) hasta su confluencia con la calle Enric 
Prat de la Riba; y oeste, avenida Isabel la Católica núme-
ros pares, (del 2 al 34), y plaza Maestro Clave números 
(del 2 al 8).

Registro de la Propiedad de L’Hospitalet de Llobregat 
número 5

Capitalidad: L’Hospitalet de Llobregat.
Circunscripción: La parte de la sección 1.ª del término 

municipal de L’Hospitalet que tiene los siguientes límites: 
norte, Travesera de las Corts números pares, (del 2 al 52), 
y Carretera de Collblanc números impares, (del 61 al 95); 
sur, calle Santa Eulalia números pares; este, calle Riera 
Blanca números pares (del 2 al 188); y oeste, calle Rosich 
números impares, calle Vallparda números impares, ave-
nida Torrente Gornal números pares (del 2 al 18) y calle 
Rosalía de Castro números pares.

También la parte de la sección 5.ª del mismo término 
municipal delimitada del siguiente modo: norte, calle 
Major números impares, plaza del Ayuntamiento núme-
ros impares y calle Enric Prat de la Riba números impares; 
sur, calle Travesía Industrial números impares (del 87 al 
final), y Carretera del Medio, todos los números pares y 
de los impares (del 1 al 173); este, línea ferrea –Renfe–; y 
oeste, término municipal de Cornellà de Llobregat.

Registro de la Propiedad de L’Hospitalet de Llobregat 
número 6 

Capitalidad: L’Hospitalet de Llobregat.
Circunscripción: La parte de la sección 3.ª del mismo 

término municipal delimitada así: norte, término de 
Esplugues de Llobregat, perteneciendo a este distrito 
hipotecario la avenida Severo Ochoa y calles Madaleta y 
Pedro Pelegri de dicho término municipal; sur, calle de la 
Remonta, calle Mayor números pares, plaza del Ayunta-
miento números pares; este, avenida Isabel la Católica 
números impares y avenida José Molins números pares; 
y al oeste, término municipal de Cornellà de Llobregat.

También la zona que se delimita así: norte, calle Trave-
sía Industrial números pares (desde la avenida Mare de 
Deu de Bellvitge hasta la vía férrea –Renfe–); sur, avenida 
Gran Vía (desde el inicio de la avenida Mare de Deu de 
Bellvitge hasta la línea férrea –Renfe–); este, línea férrea 
–Renfe–; y al oeste, avenida Mare de Deu de Bellvitge 
números pares (desde el inicio hasta el número 230).

Registro de la Propiedad de L’Hospitalet de Llobregat 
número 8

Capitalidad: L’Hospitalet de Llobregat.
Circunscripción: La zona delimitada de la siguiente 

forma: partiendo del Nudo del Llobregat y Carretera del 
Medio hasta la avenida Mare de Deu de Bellvitge –lado 
oeste–, y siguiendo dicha avenida por ese lado oeste 
hasta la avenida de la Gran Vía; la avenida de la Gran Vía 
hasta el río Llobregat y rivera del río Llobregat hasta el 
término de Cornella de Llobregat y Ronda Litoral.

Las calles que comprende esta zona es el siguiente: 
calle Arquímedes, Cami Vora del Riu, Cami de la Cadena, 
Cami Joan del Ros, calle Cromo, calle Famades, calle 
Feixa Llarga, calle Industrial Travesía, avenida Mare de 
Deu de Bellvitge, calle Residencia, calle Ribera, Ca 
l’Esquerrer, Cal Masover Nou, Cal Treball, «Hospital de 
Bellvitge Príncipes de España».
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Lindes y delimitación numérica: Norte, Carretera del 
Medio números impares del 175 al final. Sur, avenida de 
la Gran Vía desde el río Llobregat hasta su confluencia 
con la avenida Mare de Deu de Bellvitge. Este, avenida 
Mare de Deu de Bellvitge número impares, desde su ini-
cio hasta el número 285. Oeste, el río Llobregat desde la 
avenida de la Gran Vía hasta el término de Cornellà de 
Llobregat y Ronda Litoral.

De los Registros de la Propiedad de L’Hospitalet de 
Llobregat número 2 y número 4, resultan los Registros de 
la Propiedad de Cornellà de Llobregat número 1 y núme-
ro 2 y el de Castelldefels:

Registro de la Propiedad de Cornellà de Llobregat número 1
Capitalidad: Cornellà de Llobregat.
Circunscripción: La parte del término de Cornellà de 

Llobregat comprendida en el siguiente perímetro: se ini-
cia tomando la avenida de Salvador Allende, donde 
acaba el término de L’Hospitalet y comienza el de Cor-
nellà, sigue toda la línea divisoria del término de Cor-
nellà con el de L’Hospitalet, sigue por la línea divisoria 
del término de Cornellà con el de El Prat de Llobregat, 
luego la línea divisoria con Sant Boi de Llobregat, y la 
línea divisoria con Sant Joan Despí, y también la línea 
divisoria con Esplugues de Llobregat hasta la calle 
Verge de La Paloma, donde comienza el Registro de 
Cornellà número 2.

Registro de la Propiedad de Cornellà de Llobregat número 2
Capitalidad: Cornellà de Llobregat.
Circunscripción: Comprende, del término municipal 

de Cornellá de Llobregat, las fincas incluidas en el 
siguiente perímetro: se inicia tomando la avenida Salva-
dor Allende, donde acaba el término de L’Hospitalet y 
comienza el de Cornellà, hasta el cruce con la calle 
Anoia, donde gira a la derecha, hasta el cruce con la calle 
Mossén Andreu, donde gira nuevamente a la derecha, 
hasta la Avinguda Línia Elèctrica, la cual continua recta, 
pasando a llamarse Verge de la Paloma, y hasta el límite 
con el término de L’Hospitalet, siguiendo a continuación 
la línea divisoria de ambos términos municipales hasta 
alcanzar la avenida Salvador Allende, punto de partida 
indicado.

Comprende, además, los términos municipales de 
Begues y de Sant Climent de Llobregat.

Registro de la Propiedad de Castelldefels
Capitalidad: Castelldefels.
Circunscripción: El término municipal de Castelledefels.

Registro de la Propiedad de Igualada número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Igualada número 1.
Capitalidad: Igualada.
Circunscripción: Los términos municipales de Cabrera 

d’Igualada, Capellada, Carme, Castellolí, Igualada, La 
Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Odena y Vila-
nova del Camí.

De los Registros de la Propiedad de Manresa núme-
ro 1 y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Manresa número 1, número 2, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Manresa número 1
Capitalidad: Manresa.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Manresa que linda con los términos municipales de Sant 
Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Fonollosa y 
Sant Salvador de Guardiola y dentro del término munici-
pal de Manresa se delimita en relación con la circunscrip-
ción territorial del Registro número 3 en la siguiente 
forma: se toma como línea divisoria la carretera de Igua-

lada a Manresa lado izquierdo en dirección a ésta a partir 
de la Cruz de Término situado en el barrio de Salelles 
hasta el puente de Sant Francesc que cruza el río Cardo-
ner, siguiendo por el paseo del río, lado izquierdo aguas 
abajo, hasta el cruce de la calle Sant Marc, lado izquierdo 
dirección norte, siguiendo por la vía de Sant Ignasi, lado 
izquierdo números impares, hasta la plaza de Sant Ignasi 
donde empieza la calle Viladordis también lado izquierdo 
y números impares, hasta el final de la misma, donde 
continúa la carretera del mismo nombre igualmente lado 
izquierdo, hasta la entrada en la autopista Manresa-
Terrassa donde se encuentra el final del término munici-
pal de Manresa limítrofe con el de Sant Fruitós de Bages.

Registro de la Propiedad de Manresa número 2

Capitalidad: Manresa.
Circunscripción: Los términos municipales de Aguilar 

de Segarra, Callús, Castellfollit del Bosc, Castellnou de 
Bages, Fonollosa, Gaiá, Marganell, Navás, Rajadell, 
Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, 
Sant Salvador de Guardiola, Santpedor y Suria.

Registro de la Propiedad de Manresa número 3

Capitalidad: Manresa.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Manresa situada en el centro-sureste de la ciudad deli-
mitada del siguiente modo: punto de partida, triángulo 
situado bajo el «Pont Vell» en la antigua carretera de 
Abrera a Manresa, actualmente Passeig del Riu, donde 
empieza la calle Sant Marc, número 2, dirección norte, 
lado derecho, donde está situada la capilla gótica de 
Sant Marc. Continua la Vía Sant Ignasi, números pares, 
mano derecha, hasta la plaza Sant Ignasi, girando a la 
derecha empieza la calle Viladordis, números pares, 
mano derecha, cruzando por la plaza Pare Oriol, la cual 
queda a la derecha y continuando dicha calle Vilador-
dis, lado derecho, se encuentra la Carretera del mismo 
nombre que conduce al barrio de Viladordis. En la 
plaza de entrada a dicha barriada, la propia carretera se 
desvía para entrar en la autopista de Manresa a 
Terrassa, continuando en una línea recta de corta dis-
tancia hasta el final del término municipal de Manresa. 
Partiendo de este punto dirección sur, mano derecha, 
sigue la línea divisoria del término municipal de Man-
resa y los términos limítrofes de Sant Fruitós de Bages, 
El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Vicenç de Castellet, 
Castellgalí i Sant Salvador de Guardiola, hasta encon-
trar la carretera de Igualada a Manresa, donde confluye 
exactamente con la «Creu de Terme» situada en el 
barrio de Salelles. A partir de este punto, siguiendo la 
carretera con dirección a Manresa, mano derecha, 
hasta el puente de Sant Francesc que cruza el río Car-
doner, sigue por el Passeig del Riu aguas abajo, hasta 
encontrar el cruce de la calle Sant Marc, que es el 
punto de partida.

Registro de la Propiedad de Manresa número 4

Capitalidad: Manresa.
Circunscripción: Los términos municipales de Artés, 

Avinyó, Calders, Castellbell i el Vilar, Castellgali, El Ponto 
de Vilomara i Rocafort, Granera, L’Estany, Moiá, Monistrol 
de Calders, Monistrol de Montserrat, Murá, Navarcles, 
Sant Feliu Saserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicent de 
Castellet, Santa María d’Oló y Talamanca.

Registro de la Propiedad de Martorell número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Martorell número 1.

Capitalidad: Martorell.
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Circunscripción: Los términos municipales de Abrera, 
Gelida, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví de Rosanes y 
Sant Llorenç D’Hortons.

De los Registros de la Propiedad de Mataró número 1, 
número 2, número 3 y número 4, resultan los Registros de 
la Propiedad de Mataró número 1, número 2, número 3, 
número 4, número 5 y número 6:

Registro de la Propiedad de Mataró número 1
Capitalidad: Mataró.
Circunscripción: Los términos municipales de Alella, 

Montgat, Teiá y Tiana y la sección 1.ª de Mataró. Esta sec-
ción tiene los siguientes límites: norte, término de Argen-
tona, sur, sección 6.ª, por el Cami del Mig hasta la plaza 
Serra i Xifre y con la sección 3.ª por la ronda O’Donnell, 
este, sección 4.ª, por Riera de Cirera y oeste, término de 
Argentona.

Registro de la Propiedad de Mataró número 2
Capitalidad: Mataró.
Circunscripción: Los términos municipales de Premià 

de Mar y Premià de Dalt y la sección 2.ª de Mataró. Esta 
sección con los siguientes límites exteriores: norte, sec-
ción 1.ª por Ronda Carlos III y plaza de España y sección 
4.ª, por Ronda de Alfonso X el Sabio hasta la calle Florida-
blanca, este, sección 4.ª, por calle Floridablanca, sur, el 
mar y oeste, sección 3.ª por Ronda de Barceló, Ronda 
Alfonso XII y Ronda Prim.

En su interior está situada la sección 5.ª delimitada 
por: Muralla de la Prisión, Muralla de los Genoveses, calle 
de la Coma, calle del Hospital, Camino Real, calle de 
Montserrat, plaza de las Teresas y Muralla del Tigre. Es el 
Distrito Centro de la ciudad y linda por los cuatro puntos 
cardinales con la sección 2.ª

Registro de la Propiedad de Mataró número 3
Capitalidad: Mataró.
Circunscripción: Los términos municipales de Cabrera 

de Mar, Cambrils, Órrius, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar y 
la sección 3.ª de Mataró. Esta sección tiene los siguientes 
límites: norte, sección 6.ª por Autopista C-31, avenida Presi-
dente Lluís Companys y sección 1.ª por Ronda O’Donnell, 
este, sección 2.ª mediante Ronda Barceló, Ronda Alfonso 
XII, Ronda Prim, sur, el mar y oeste, sección 6.ª por avenida 
Lluís Companys y término de Cabrera de Mar.

Registro de la Propiedad de Mataró número 4
Capitalidad: Mataró.
Circunscripción: Los términos municipales de Caldes 

d’Estrac, Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt y la sección 4.ª de Mataró. Esta sección tiene 
los siguientes límites: norte, términos municipales de 
Dosrius y Sant Andreu de Llavaneres; este, término de 
Sant Andreu de Llavaneres; oeste, sección 2.ª, por calle 
Floridablanca, y sección 1.ª, por Riera de Cirera, y sur, sec-
ción 2.ª, por Ronda de Alfonso X el Sabio y el mar.

Registro de la Propiedad de Mataró número 5
Capitalidad: Mataró.
Circunscripción: Término municipal de Argentona y la 

sección 5.ª del término municipal de Mataró con la 
siguiente delimitación: Muralla de la Prisión, Muralla de 
los Genoveses, calle de la Coma, calle del Hospital, 
Camino Real, calle de Montserrat, plaza de las Teresas y 
Muralla del Tigre. Es el Distrito Centro de la ciudad y linda 
por los cuatro puntos cardinales con la sección 2.ª

Registro de la Propiedad de Mataró número 6
Capitalidad: Mataró.
Circunscripción: Comprende el término municipal de 

El Masnou y la sección 6.ª del término municipal de 

Mataró con la siguiente delimitación: norte, sección 1.ª 
por Cami del Mig hasta la plaza Serra i Xifre. Este, sec-
ción 3.ª por avenida President Lluis Companys hasta la 
Porta Laietana. sur, sección 3.ª por la Autopista C-31. 
Oeste, los términos municipales de Cabrera de Mar y 
Argentona.

Registro de la Propiedad de Parets del Vallès
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Mollet del Vallès.
Capitalidad: Parets del Vallès.
Circunscripción: Los términos municipales de La Lla-

gosta, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Fost de Cam-
pçentelles y Santa Maria de Martorelles.

Registro de la Propiedad de Malgrat de Mar
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Pineda de Mar.
Capitalidad: Malgrat de Mar.
Circunscripción: Los términos municipales de Malgrat 

de Mar y Palafolls. 

Registro de la Propiedad de Rubí número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Rubí.
Capitalidad: Rubí.
Circunscripción: Todo lo comprendido dentro de una 

línea que, partiendo del este, coincide con el límite del tér-
mino municipal de Rubí, y siguiendo por el sur recorre el 
cauce de la Riera de Rubí en, dirección sur-norte, hasta la 
calle Pau Casals, que, en dirección este-oeste, continua por 
el Camí de Ximelís, siguiendo por la Carretera de Rubí a 
Ullastrell, hasta alcanzar de nuevo el límite del término 
municipal de Rubí, constituido por la Carretera de Vilafranca 
del Penedés a Terrassa C-243 y el Camí de les Martines.

Las fincas situadas al este y al norte de las calles y 
líneas divisorias de los Registros de la Propiedad de Rubí 
número 1 y número 2, pertenecen al Registro número 1, y 
las situadas al oeste y al sur de dichas calles o líneas, per-
tenecen al Registro número 2.

De los Registros de la Propiedad de Sabadell 
número 1, número 2, número 3 y número 5, resultan los 
Registros de la Propiedad de Sabadell número 1, 
número 2, número 3, número 5 y número 7:

Registro de la Propiedad de Sabadell número 1
Capitalidad: Sabadell.
Circunscripción: La zona delimitada del siguiente 

modo: partiendo de la confluencia de los términos muni-
cipales de Sabadell y de Sant Quirze del Vallés, concreta-
mente en el inicio de la Rambla Iberia, sigue por el eje 
central de dicha Rambla, y de las siguientes calles: Ronda 
de Ponent hasta el centro de la plaça de Catalunya, Ronda 
Zamenhof a partir del centro de dicha Plaça Catalunya, 
calle Vilarrubias hasta la confluencia con la calle Camí de 
Can Puigjaner, siguiendo por el eje de ésta última calle 
atravesando la Plaça Pep Ventura y siguiendo por la calle 
de Sant Maties, hasta la calle Batllevell (Gran Vía), 
siguiendo por el eje central de la Gran Vía, hasta encon-
trar la calle Vallcorba, por cuyo eje central sigue, hasta su 
confluencia con la calle de Ribot i Serra, girando a la dere-
cha, sigue por el eje de dicha calle de Ribot i Serra hasta 
encontrar con la calle dels Pirineus, girando a la izquierda, 
atravesando la plaza de Jaume Girabau, siguiendo por el 
eje de la calle del Doctor Codina, hasta encontrar la calle 
de Felip Pedrell, girando a la derecha siguiendo por el eje 
de ésta última calle hasta el pasage de Ribatallada por el 
que sigue hasta la avenida de Josep Tarradellas por cuyo 
eje central sigue hasta encontrar la plaza de España, la 
cual circunda hasta encontrar la calle del Alcalde Ribe 
(Gran Via), sigue por el eje central de la referida calle 
hasta encontrar la avenida de Matadepera, siguiendo por 
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su eje central hasta la carretera de Matadepera por la que 
sigue hasta el final del término municipal de Sabadell que 
confluye con el término municipal de Terrassa, siguiendo 
dicho límite hasta encontrar el de Sant Quirze del Vallés, 
cuya limite sigue hasta encontrar el punto de partida.

Registro de la Propiedad de Sabadell número 2
Capitalidad: Sabadell.
Circunscripción: La zona comprendida dentro del 

siguiente perímetro: partiendo del punto donde el río 
Ripoll se ve cruzado por la línea divisoria de los términos 
municipales de Sabadell y Barberà del Vallès sigue por el 
eje del cauce de dicho río, aguas arriba, hasta llegar 
debajo del puente por el que la actual carretera de Saba-
dell a Granollers (conocida también como carretera de 
Molins de Rei a Caldes de Montbui) cruza dicho río. Desde 
este punto dicha línea divisoria sigue el eje de dicha carre-
tera, en su trazado actual, en dirección al centro de la 
ciudad de Sabadell hasta llegar hasta la confluencia de la 
misma con las calles Vidal y Batllevell (conocidas ambas 
como Gran Via). A partir de este punto sigue por el eje de 
dicha Gran Vía (eje que en este punto separa las calles 
Vidal y Batllevell, que forman la Gran Via) hasta alcanzar 
la línea divisoria de las secciones 2.ª, 1.ª y 4.ª A partir de 
este punto sigue en dirección sur-oeste la línea divisoria 
de las secciones 1.ª y 2.ª (antiguos términos municipales 
de Sant Pere de Terrrassa y de Sabadell, respectivamente), 
en varias líneas quebradas hasta llegar al punto donde 
confluyen dichas secciones 1.ª y 2.ª con la sección 5.ª A 
partir de ese punto continúa en dirección sur-este la línea 
divisoria de dichas secciones 1.ª y 5.ª hasta llegar al punto 
donde dicha línea divisoria confluye con la del término 
municipal de Barberà del Vallès, y de ahí en dirección este 
hasta llegar al punto inicial.

Registro de la Propiedad de Sabadell número 3
Capitalidad: Sabadell.
Circunscripción: Su descripción es la siguiente: el área 

que se corresponde con el eje de las siguientes calles: 
arrancando de la confluencia de las calles Pàndols y 
Antoni Forrellad, siguiendo por la calle Antoni Forrellad –
Gran Via- en dirección a la plaza España hasta llegar a 
dicha plaza que la circunda en parte hasta encontrar la 
calle Alcalde Moix, que sigue hasta la ronda Collsalarca 
por la que transcurre, hasta la calle Vinhamala; sigue por 
esta calle hasta su cruce con la calle Feliu Elias por la que 
sigue hasta su confluencia con la calle de Francesc Trabal, 
por la que continúa empalmando con la calle de la Prada, 
y mediante una línea recta desde la prologación de esta 
última calle hasta el final del término municipal. A partir 
de este punto, en dirección aproximadamente este y des-
pués sur, discurre por la línea que delimita el propio tér-
mino municipal de Sabadell hasta alcanzar la línea diviso-
ria de la citada porción segregada por la que se sigue, 
cruzando el río Ripoll, hasta alcanzar la calle Jaume Ninet 
por la que transcurre por su eje hasta la calle d’Escipió; 
sigue por el eje de esta calle en dirección norte hasta la 
confluencia de la calle d’Arxidona y plaza de Isabel Vilà, 
siguiendo en dirección oeste hasta encontrar la calle Puig 
de la Creu por la que sigue por su eje hasta la confluencia 
de la calle Baixada de Can Puiggener; sigue por el eje de 
esta calle hasta la confluencia de la calle Llum de la Selva 
y calle Numancia por la que sigue por su eje hasta el cruce 
de la calle Pàndols; y sigue por el eje de esta calle hasta 
llegar al punto inicial, es decir, la confluencia de las calles 
Pàndols y Antoni Forrellad.

Comprende también el término municipal de Polinyà.

Registro de la Propiedad de Sabadell número 5
Capitalidad: Sabadell.
Circunscripción: Queda integrada por la totalidad 

de la sección 3.ª del término municipal de Sabadell, 

que es la comprendida dentro del siguiente perímetro: 
partiendo de la confluencia del paseo d’Espronceda 
con la vía del ferrocarril de Barcelona a Manresa, 
seguimos por el eje de dicho paseo en dirección este y 
por el eje del paseo dels Almogàvars hasta la carretera 
de Mollet del Vallès, donde confluye con el límite del 
término de Barberà del Vallès. Sigue en dirección sur, 
por la línea divisoria del término de Barberà del Vallès 
y de Sabadell, hasta llegar a la vertical de la calle 
Ramón Berenguer, donde sigue por el eje de la misma 
y el de la calle Ronda Pau Vila hasta llegar a la vía 
férrea de Barcelona a Manresa, la cual sigue en direc-
ción norte hasta el punto de inicio de la descripción de 
dicha sección 3.ª

Además, el término municipal de Barberà del Vallès.

Registro de la Propiedad de Sabadell número 7
Capitalidad: Sabadell.
Circunscripción: El área comprendida entre los lími-

tes siguientes: partiendo del punto donde el río Ripoll se 
ve cruzado por la línea divisoria de los términos munici-
pales de Sabadell y Barberà del Vallès sigue por el eje 
del cauce de dicho río, aguas arriba, hasta llegar debajo 
del puente por el que el actual trazado de la carretera de 
Sabadell a Granollers (conocida también como carre-
tera de Molins de Rei a Caldes de Montbui) cruza dicho 
río. Desde este punto se sigue el eje de dicha carretera, 
en su trazado actual, en dirección al centro de la ciudad 
de Sabadell hasta llegar hasta la confluencia de la 
misma con las calles Vidal y Batllevell (conocidas ambas 
como Gran Via). A partir de este punto seguirá por el eje 
de dichas dos calles hasta alcanzar la línea divisoria las 
secciones 2.ª, 1.ª y 4.ª, es decir la confluencia entre las 
calles Batllevell, Vallcorba, d’Antoni Forrellat y Pasaje de 
Somosierra. A partir de este punto sigue por el eje cen-
tral de la calle Vallcorba hasta su confluencia con la calle 
de Ribot y Serra, girando a la derecha sigue por el eje de 
dicha calle de Ribot y Serra hasta encontrarse con la 
calle dels Pirineus, torciendo a la izquierda, atravesando 
la plaza de Jaume Girabau, siguiendo por el eje de la 
calle del Doctor Codina, hasta encontrar la calle de Felip 
Pedrell, girando a la derecha siguiendo por el eje de esta 
última calle hasta el pasaje de Ribatallada, con el que 
sigue hasta la avenida de Josep Tarradellas, por cuyo eje 
central sigue hasta encontrar la plaza de España, la cual 
circunda por su parte sur-oeste hasta encontrar la calle 
del Alcalde Ribé (Gran Via). Sigue por el eje central de la 
referida calle hasta encontrar la avenida de Matadepera, 
siguiendo por su eje central hasta la carretera de Mata-
depera por la que sigue hasta el final del término muni-
cipal. Desde este punto sigue en dirección oeste, por la 
línea quebrada divisoria del término municipal de Saba-
dell hasta encontrar el límite de la sección 4.ª de Saba-
dell, todo ello en zona rústica. A partir de este punto, 
sigue en línea recta en dirección sur, la línea divisoria de 
las Secciones 2.ª y 4.ª de Sabadell, -en zona rústica tam-
bién- hasta llegar al casco urbano, concretamente a la 
calle de la Prada. A partir de este punto sigue dicha línea 
divisoria de las secciones 2.ª y 4.ª de Sabadell por el eje 
de dicha calle de la Prada, y por el eje de las calles ave-
nida Francesc Trabal, Feliu Elías, calle Vinhamala, Ronda 
Collsalarca, y la avenida del Alcalde Moix hasta encon-
trar la plaza de España, que circunda por su parte Nor-
deste hasta llegar a la confluencia de las calles Compte 
d’Urgell i Antoni Forrellad (ambas forman parte de la 
Gran Via). Sigue la línea divisoria de dichas dos calles –
eje central de la Gran Via- hasta encontrar la confluencia 
con la calle Pàndols. A partir de este punto sigue por el 
eje de dicha calle hasta la calle Numancia, que a su vez 
sigue por su eje en dirección aproximadamente norte 
hasta llegar a la calle Baixada de Can Puiggener por la 
que continúa en la misma dirección norte, también por 
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su eje, hasta llegar la calle Puig de la Creu. Sigue por 
esta última calle hasta encontrar la calle de Escipió el 
eje de la cual sigue en dirección este hasta la calle 
Jaume Ninet, y mediante una línea recta dirección este 
desde la prolongación de esta última calle cruza el río 
Ripoll hasta el fin del término. A continuación se sigue, 
en primer lugar en dirección sureste, la línea divisoria 
del término municipal de Sabadell con los de Sentme-
nat y Polinyà y a continuación en dirección suroeste la 
línea divisoria del término municipal de Sabadell con el 
de Santa Perpètua de Mogoda, hasta llegar al punto 
donde confluyen dichos dos términos municipales con 
el de Barberà del Vallès, para seguir a partir de ahí, la 
línea divisoria de los términos municipales de Barberà 
del Vallès y de Sabadell hasta llegar al punto inicial, es 
decir el punto donde el río Ripoll se ve cruzado por la 
línea divisoria de dichos términos municipales de Saba-
dell y de Barberà del Vallès.

Comprende la zona actual del término municipal de 
Badía del Vallès que antes pertenecía a Barberá del 
Vallès.

Registro de la Propiedad de Castellar del Vallès
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sabadell número 4.
Capitalidad: Castellar del Vallès.
Circunscripción: El término municipal de Castellar del 

Vallès.

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Cervelló 
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sant Boi de Llobregat.
Capitalidad: Santa Coloma de Cervelló.
Circunscripción: El término municipal de Santa 

Coloma de Cervelló.

Registro de la Propiedad de Sant Cugat del Vallès número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sant Cugat del Vallès.
Capitalidad: Sant Cugat del Vallès.
Circunscripción: La parte del registro matriz situada al 

oeste de la Autopista C-16.

Registro de la Propiedad de Sant Joan Despí
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sant Feliu de Llobregat número 1.
Capitalidad: Sant Joan Despí.
Circunscripción: El término municipal de Sant Joan 

Despí.

Registro de la Propiedad de Corbera de Llobregat
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sant Vicenç dels Horts número 1.
Capitalidad: Corbera de Llobregat.
Circunscripción: Los términos municipales de Corbera 

de Llobregat y Pallejà.
De los Registros de la Propiedad de Santa Coloma de 

Gramenet número 1 y número 2, resultan los Registros de 
la Propiedad de Santa Coloma de Gramenet número 1, 
número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Gramenet 
número 1

Capitalidad: Santa Coloma de Gramenet.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Santa Coloma de Gramenet delimitada por el término de 
Montcada i Reixac, el río Besòs , la situada al oeste de una 
línea que discurra por el eje del paseo de Llorenç Serra, 
desde su encuentro con el río Besòs, hasta su encuentro 
con el lado norte de la línea divisoria que discurre por el 
eje de la calle San Carlos hasta su encuentro con el lado 

oeste de la línea divisoria que discurre por el eje de la 
calle Cultura hasta su confluencia con la calle de Milà i 
Fontanals, continuando por el lado oeste de la línea divi-
soria que discurre por el eje de la calle de Milà i Fontanals 
y por el lado oeste de la línea divisoria que discurre por el 
eje de la Rambla del Fondo, hasta llegar al término de 
Badalona, con el que asimismo limita.

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Gramenet 
número 2

Capitalidad: Santa Coloma de Gramenet.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Santa Coloma de Gramenet, situada al este de la línea 
divisoria que discurre por el eje de la calle Milà i Fontanals 
y de la Rambla del Fondo, hasta el término municipal de 
Badalona, desde su encuentro con el lado norte de la línea 
divisoria que discurre por el eje de la avenida Generalitat, 
hasta su encuentro con la avenida dels Banús, conti-
nuando por el lado norte de la línea divisoria que discurre 
por el eje de la calle Angel Guimerà, hasta su encuentro 
con la calle Monturiol, continuando por el lado norte de la 
línea divisoria que discurre por el eje de la calle Francesc 
Julià, hasta su encuentro con el lado este de la línea divi-
soria que discurre por el eje de la calle Roger de Lluria, 
hasta su encuentro con el lado norte de la línea divisoria 
que discurre por el eje de la calle Elcano, hasta su encuen-
tro con el lado este de la línea divisoria que discurre por el 
eje de la calle Pau Clarís, hasta su encuentro con el lado 
norte de la línea divisoria que discurre por el eje de la 
avenida Generalitat, hasta la confluencia de dicha avenida 
de la Generalitat con el Passeig de la Salzereda y la ave-
nida de Mossén Pons i Rabadà, hasta alcanzar el río Besòs 
y siguiendo el mismo hasta el encuentro con el término 
municipal de Sant Adrià de Besòs.

Comprende también el término municipal de Sant 
Adrià de Besós.

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Gramenet 
número 3 

Capitalidad: Santa Coloma de Gramenet.
Circunscripción: Comprende la zona del término 

municipal de Santa Coloma de Gramenet, situada al este 
de una línea divisoria que discurre por el eje del paseo de 
Llorenç Serra, desde su encuentro con el río Besòs, hasta 
su encuentro con el lado sur de la línea divisoria que dis-
curre por el eje de la calle San Carlos, hasta su encuentro 
con el lado este de la línea divisoria que discurre por el eje 
de la calle Cultura, hasta su encuentro con el lado sur de 
la línea divisoria que discurre por el eje de la avenida de 
la Generalitat, hasta su encuentro con la avenida dels 
Banús, continuando por el lado sur de la línea divisoria 
que discurre por el eje de la calle Angel Guimerà, hasta su 
encuentro con la calle Monturiol, continuando con el lado 
sur de la línea divisoria que discurre por el eje de la calle 
de Francesc Julià, hasta su encuentro con el lado oeste de 
la línea divisoria que discurre por el eje de la calle Roger 
de Lluria, hasta su encuentro con el lado sur de la línea 
divisoria que discurre por el eje de la calle Elcano, hasta 
su encuentro con el lado oeste de la línea divisoria que 
discurre por el eje de la calle Pau Clarís, hasta su encuen-
tro con el lado sur de la línea divisoria que discurre por el 
eje de la avenida de la Generalitat, hasta su confluencia 
con el Passeig de la Salzereda y hasta su encuentro con el 
río Besòs.

Registro de la Propiedad de Sitges número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sitges.
Capitalidad: Sitges.
Circunscripción: Los términos municipales de Olesa 

de Bonesvalls, Olivella y Sant Pere de Ribes.
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Registro de la Propiedad de Terrassa número 4
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Terrassa número 1.
Capitalidad: Terrassa.
Circunscripción: La zona de la sección 2.ª de Terrassa 

determinada por los siguientes límite: por el norte, la sec-
ción 3.ª de Terrassa mediante la carretera de Montcada a 
Terrassa en sentido Sabadell a Terrassa, iniciando el perí-
metro en el término de Sabadell hasta llegar a la sec-
ción 1.ª de Terrassa, bajando norte a sur la calle del Segura 
hasta la avenida de Santa Eulalia (a excepción de las 
calles Miño y Esla y la numeración de la calle de Santa 
Eulalia que corresponden al Registro número 3) de este a 
oeste hasta el cruce de la autopista de Manresa a Barce-
lona, continuando el perímetro del nuevo Registro núme-
ro 4 por dicha autopista hasta enlazar con el término 
municipal de Rubí, limitando al sur con dicho término 
municipal de Rubí, San Quirçe del Vallès y Sabadell.

De los Registros de la Propiedad de Terrassa número 2 
y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Terrassa número 2, número 3 y número 6:

Registro de la Propiedad de Terrassa número 2

Capitalidad: Terrassa.
Circunscripción: Se parte del punto en la intersección 

entre las calles carretera de Matadepera y la avenida de 
Béjar, en la que siguiendo ésta última calle en sentido 
oeste-este hasta la intersección con la avenida del Valles 
que girando en sentido de norte-sur llega hasta la inter-
sección del termino municipal de Matadepera, Registro 
de la Propiedad de Terrassa número 3 y siguiendo la línea 
divisoria entre los términos de Matadepera y Terrassa sec-
ción 2.ª en sentido oeste-este hasta llegar al termino de 
Castellar del Valles sigue por la línea divisoria entre éste 
último termino y el de Terrassa, hasta llegar al termino de 
Sabadell, sigue la línea divisoria entre Sabadell y Terrassa 
en sentido norte-sur hasta llegar a la carretera de Mont-
cada, en donde girando de este-oeste sigue por la misma 
hasta llegar a la sección 1.ª de Terrassa, punto en el que, 
girando hacia el norte sigue una línea irregular, a la 
izquierda de la cual y hasta llegar a la carretera de Caste-
llar es la parte correspondiente a la sección 1.ª, sigue por 
dicha carretera de Castellar, en sentido norte-este, hasta 
la intersección de la misma con la avenida de Jaime I, 
siguiendo, en el sentido sureste-noreste, por dicha ave-
nida en su totalidad hasta llegar a la carretera de Matade-
pera, en su intersección con la avenida Abat Marcet, en 
cuyo punto, girando en sentido sur-norte recorre la citada 
carretera hasta llegar a la intersección con la avenida de 
Béjar, punto de partida.

Registro de la Propiedad de Terrassa número 3
Capitalidad: Terrassa.
Circunscripción: La sección 1.ª del término municipal 

de Terrassa.

Registro de la Propiedad de Terrassa número 6
Capitalidad: Terrassa.
Circunscripción: Los términos municipales de Castell-

bisbal, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, 
Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls. También la zona deli-
mitada del siguiente modo: Bajando de norte a sur por la 
avenida Valles hasta la intersección con la avenida Bejar, 
de este a oeste hasta la intersección con la Carretera de 
Matadepera, subiendo de sur a norte hasta el linde con el 
Registro de la Propiedad número 3 de Terrassa.

De los Registros de la Propiedad de Vic número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Vic 
número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Vic número 1
Capitalidad: Vic.
Circunscripción: El término municipal de Vic.

Registro de la Propiedad de Vic número 2
Capitalidad: Vic.
Circunscripción: Los términos municipales de Man-

lleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Masies de Voltregà, Torelló, 
Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló, Roda de Ter, 
Santa Maria de Besora, Montesquiu, Sant Quirze de 
Besora, Orís, Santa Maria de Corcó-L’Esquirol, Rupit-Pruit, 
Tavertet, Santa Cecília de Voltregà y Masies de Roda.

Registro de la Propiedad de Vic número 3
Capitalidad: Vic.
Circunscripción: Los términos municipales de Malla, 

Gurb, Taradell, Tona, Collsuspina, Balenyà, Seva, El Brull, 
Centelles, Castellcir, Sant Martí de Centelles, Olost de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Vilanova de Sau, 
Oristà, Folgueroles, Tavèrnoles, Calldetenes, Santa Eulàlia 
de Riuprimer, Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vila-
torta, Sant Sadurní d’Osormort, Muntanyola, Sora, Sant 
Agustí de Lluçanès, Perafita, Sant Boi de Lluçanès y 
Sobremunt.

Registro de la Propiedad de Viladecans número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Viladecans.
Capitalidad: Viladecans.
Circunscripción: La zona del término municipal deli-

mitado del siguiente modo: al norte y partiendo de la calle 
Prat de la Riba en dirección oeste-este, desde el mismo 
límite del término municipal de Gavà, toda la numeración 
impar de dicha calle, desde su número 155 al número 41, 
ambos incusive, estando éste último, situado en la con-
fluencia de aquélla con la avenida Joseph Tarradellas, 
cuya numeración impar, desde el número 19 al número 1, 
ambos inclusive, representa el límite este de la demarca-
ción en su parte urbana. A continuación, se dobla por 
dicha avenida, a la altura de su número 19, donde se 
hallan los «Cinemes Lauren», para seguir por toda la 
numeración impar de dicha avenida, en dirección norte-
sur, hasta llegar a su número uno, en la confluencia de 
ésta con la avenida de la Generalitat, que se cruza, para 
seguir en la misma dirección norte-sur, a través de toda la 
numeración par de la calle de la Agricultura, que será el 
límite este de la demarcación, pero ahora, en su parte 
industrial; finalizada la numeración par de la citada calle 
Agricultura, en su confluencia con la avenida del Ferroca-
rril, en este punto, se toma como línea divisoria de los dos 
Registros, la propia vía férrea, a lo largo de la cual, conti-
nua el hasta ahora descrito linde este, pero esta vez, en 
dirección oeste-este, hasta alcanzar el punto geográfico 
representado por el cruce de la propia vía ferroviaria, la 
autovía C-32 y la parte descubierta de la Riera de Sant 
Climent que, desde dicho punto, a lo largo de toda la zona 
rústica de la zona demarcada y nuevamente en dirección 
norte-sur, se sigue como límite natural hasta su desembo-
cadura en el Mar Mediterráneo, completándose así el 
total linde este de la demarcación. El límite sur será por el 
límite natural que constituye la Costa de Ponent que, en 
dirección este-oeste, discurre desde la desembocadura de 
la referida Riera hasta llegar a la línea divisoria de los tér-
minos municipales de Gavá y Viladecans, en la playa de la 
«murtra», tomándose dicha línea, además, como punto 
de partida del que será el linde oeste de la demarcación, 
siguiéndose aquélla en dirección sur-norte, desde el mar, 
hasta completar la totalidad del perímetro del nuevo dis-
trito hipotecario, en el punto en que dicha línea divisoria 
confluye con el punto de inicio de la demaración descrita, 
es decir, en el aludido número 155 de la calle Prat de la 
Riba.
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Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedès 
número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Vilafranca del Penedès.

Capitalidad: Vilafranca del Penedés.
Circunscripción: Los términos municipales de Pon-

tons, Torrellas de Foix, Font-Rubí, Mediona, S. Quintí de 
Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavid Lavid, 
Terrasola, Vilobí del Penedés, Puigdalber, Pla del Penedès, 
Castellví de la Marca y Sant Martí Sarroca.

Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Vilanova i la Geltrú.
Capitalidad: Vilanova i la Geltrú.
Circunscripción: El término municipal de Vilanova i la 

Geltrú.

GIRONA

Registro de la Propiedad de Figueres número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Figueres.

Capitalidad: Figueres.
Circunscripción: Los términos municipales de Caba-

nes, Cantallops, Colera, Espolla, El Far, Figueres, Fortià, 
Garriguella, La Jonquera, Llers, Masarac, Mollet 
d’Empordà, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Pera-
lada, Pont de Molins, Portbou, Rabós, Riumors, Sant Cli-
ment Sescebes, Sant Pere Pescador, Vilabertran, Vilafant, 
Vilajuiga, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle i Vila-
sacra.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Girona

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Girona número 2 y Mercantil.

Capitalidad: Girona.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Girona.

Registro de la Propiedad de L’Escala
El Registro de la Propiedad de Girona número 2 cam-

bia su capitalidad a la localidad de L’Escala y pasa a deno-
minarse Registro de la Propiedad de L’Escala.

Capitalidad: L’Escala.
Circunscripción: Los siguientes términos municipales: 

Albons, Cervià de Ter, L’Escala, Sant Mori, Saus, Ventalló 
yVilahur.

Registro de la Propiedad de Girona número 5

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Girona número 1.

Capitalidad: Girona.
Circunscripción: La Sección 1.ª del Registro matriz.

Registro de la Propiedad de Banyoles

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Girona número 4.

Capitalidad: Banyoles.
Circunscripción: Los términos municipales de Banyo-

les, Camós, Cornellà, Esponellà, Fontcoberta, Palol de 
Revardit, Porqueres, Serinyà y Valademuls.

Registro de la Propiedad de Blanes

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Lloret de Mar número 1.

Capitalidad: Blanes.
Circunscripción: El término municipal de Blanes. 

Registro de la Propiedad de Palafrugell número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Palafrugell.
Capitalidad: Palafrugell.
Circunscripción: El término municipal de Palafrugell.

Registro de la Propiedad de Castell-Platja d’Aro
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Sant Feliu de Guíxols.
Capitalidad: Castell-Platja d’Aro.
Circunscripción: El término municipal de Castell-Platja 

d’ Aro.

Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners 
número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Santa Coloma de Farners.

Capitalidad: Santa Coloma de Farners.
Circunscripción: Los términos municipales de Breda, 

Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva, 
Massanes, Riells i Viabrea, Riudellots de la Selva, Riuda-
renes, Sant Feliu de Buxalleus, Sant Andreu Salou, Sils y 
Vidreres.

LLEIDA

Registro de la Propiedad de Balaguer número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Balaguer.
Capitalidad: Balaguer.
Circunscripción: Los términos municipales Àger, 

Albesa, Alfarràs, Algerri, Alguaire, Almenar, Alòs de Bala-
guer, Artesa de Segre, Cabbanabona, Camarasa, Castelló 
de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Les 
Avellanes i Santa Lynea, Menarguens, Montgai, Oliola, Os 
de Balaguer, Preixens, Torrelameu y Vilanova de Meia.

Registro de la Propiedad de Tárrega
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Cervera.
Capitalidad: Tárrega.
Circunscripción: Los términos municipales de Angle-

sola, Bellpuig, Ciutadilla, Guimerà, Maldà, Nalec, Els 
Omells de na Gaià, Ossò de Siò, Preixana, Tàrrega, Vall-
bona de les Monges, Verdù y Vilagrassa.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Lleida 
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Lleida número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Lleida.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Lleida.
De los Registros de la Propiedad de Lleida número 1, 

número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Lleida número 1, número 2, número 3 y el de 
Mollerussa:

Registro de la Propiedad de Lleida número 1
Capitalidad: Lleida.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Lleida sita en la margen derecha del río Segre menos la 
parte correspondiente al Registro número 4 y la parte del 
término municipal de Lleida, sensiblemente rectangular, 
cuyos lados quedan determinados de la forma siguiente 
(que pertenece al Registro de la Propiedad de Lleida 
número 3): 1. Río Segre, margen derecha, desde su con-
fluencia con la calle Cots y Gayan en el Pont Nou, conti-
nuando por el límite del término municipal en su colin-
dancia con los términos de Montoliu de Lleida y Sudanell 
hasta su confluencia con el término municipal de Alca-
rrás. 2. calle Cots y Gayan, acera de los números pares, 
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desde su confluencia con la margen derecha del río Segre, 
continuando por el paseo de Ronda, acera de los números 
impares, hasta su intersección con la avenida de Pío XII. 
3. avenida de Pío XII, acera de los números impares, 
desde su intersección con el paseo de Ronda, conti-
nuando después por la margen izquierda del Camí de 
Mariola hasta el final del término municipal de Lleida en 
su colindancia con el término municipal de Alcarrás.
4. Límites del término municipal de Lleida desde su con-
fluencia con el Camí de Mariola (por el norte) hasta la 
confluencia de los términos municipales de Alcarrás y 
Sudanell (por el sur).

Registro de la Propiedad de Lleida número 2
Capitalidad: Lleida.
Circunscripción: Los términos municipales de Els Ala-

mús, Albatàrrec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfés, Alma-
celles, Almatret, Artesa de Lleida, Aspa, Aitona, Bell-lloch 
d’Urgell, Benavent de Lleida, Castellnou de Seana, Granja 
d’Escarp, Granyena de les Garrigues, Llardecans, Massal-
coreig, Maials, Montolíu y Vila-Sana.

Registro de la Propiedad de Lleida número 3

Capitalidad: Lleida.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Lleida sita en la margen izquierda del río Segre y la por-
ción de la parte del término municipal de Lleida situada 
a la margen derecha del río Segre, sensiblemente rec-
tangular, cuyos lados quedan determinados de la forma 
siguiente: 1. Río Segre, margen derecha, desde su 
confluencia con la calle Cots y Gayan en el Pont Nou, 
continuando por el límite del término municipal en su 
colindancia con los términos de Montoliu de Lleida y 
Sudanell hasta su confluencia con el término municipal 
de Alcarrás. 2. calle Cots y Gayan, acera de los núme-
ros pares, desde su confluencia con la margen derecha 
del río Segre, continuando por el paseo de Ronda, acera 
de los números impares, hasta su intersección con la 
avenida de Pío XII. 3. Avenida de Pío XII, acera de los 
números impares, desde su intersección con el paseo 
de Ronda, continuando después por la margen izquierda 
del Camí de Mariola hasta el final del término municipal 
de Lleida en su colindancia con el término municipal de 
Alcarrás. 4. Límites del término municipal de Lleida 
desde su confluencia con el Camí de Mariola (por el 
norte) hasta la confluencia con los términos municipa-
les de Alcarrás y Sudanell (por el sur).

Comprende también los términos municipales de Vila-
nova de la Barca, Puigvert de Lleida, Sudanell, Torres de 
Segre, Sunyer, Sarroca de Lleida, Torrebesses, Soses y 
Seròs.

Registro de la Propiedad de Mollerussa

Capitalidad: Mollerussa.
Circunscripción: Los términos municipales de 

Mollerussa, El Palau d’Anglesola, Fondarella, Golmés, 
Miralcamp y Sidamon.

TARRAGONA

Registro de la Propiedad de Reus número 4

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Reus número 1.

Capitalidad: Reus.
Circunscripción: El término municipal de Reus.

Registro de la Propiedad de Cambrils
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Reus número 3, que traslada su capitalidad a Cam-
brils y pasa a denominarse Cambrils.

Capitalidad: Cambrils.
Circunscripción: El término municipal de Cambrils.

Registro de la Propiedad de Mont-roig del Camp
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Reus número 3, que traslada su capitalidad a 
Mont-roig del Camp y pasa a denominarse Mont-roig del 
Camp.

Capitalidad: Mont-roig del Camp.
Circunscripción: El término municipal de Mont-roig 

del Camp.
De los Registros de la Propiedad de Tarragona núme-

ro 1 y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Tarragona número 1, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Tarragona número 1
Capitalidad: Tarragona.
Circunscripción: La totalidad del territorio que integra 

el término municipal de Tarragona, excepto la zona 
situada al oeste del Rio Francolí, el Barrio de Sant Salva-
dor, El Ferram y la Urbanización La Mora que pertenecen 
al Registro de la Propiedad número 4.

Registro de la Propiedad de Tarragona número 3
Capitalidad: Tarragona.
Circunscripción: La parte del territorio del término 

municipal de Tarragona, al sur del río Francolí, así como, 
el Barrio de San Salvador, perteneciente al citado término 
y los términos municipales de Constantí, El Morell, El 
Rourell, La Secuita, Los Pallaresos, La Pobla de Mafumet, 
Perafort y Renau.

Registro de la Propiedad de Tarragona número 4
Capitalidad: Tarragona.
Circunscripción: El términio municipal de El Catllar, 

añadiéndose por su lindero oriental y desde su confluen-
cia con la AP 7, el término municipal de El Ferran, hasta su 
límite con el término municipal de Altafulla, llegando 
hasta la costa.

Se sigue la línea de la costa en dirección sur hasta la 
finalización de la partida La Mora, antes término munici-
pal de Tamarit.

Desde allí, tomando dirección norte, se llega hasta la 
carretera N-340 cuya línea se sigue hasta la confluencia 
otra vez con la AP-7, desde cuyo vértice de intersección 
vuelve a encontrarse el término de El Catllar.

De los Registros de la Propiedad de Tortosa número 1 
y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Tor-
tosa número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Tortosa número 1
Capitalidad: Tortosa.
Circunscripción: La parte de la ciudad de Tortosa 

situada en la margen izquierda del río Ebro, exceptuado el 
perímetro delimitado por las calles Portal de Remolins, 
hasta llegar al enlace Pujada de Tenases, el cual conecta a 
su ver con Portal de Remolinos.

Comprende también los términos municipales de 
Aldea, Camarles y Deltebre.

Registro de la Propiedad de Tortosa número 2
Capitalidad: Tortosa.
Circunscripción: La parte de la ciudad de Tortosa 

situada en la margen derecha del río Ebro, y los térmi-
nos municipales de L’Ametlla de Mar, Benifallet, Xerta,
Ginestar, Pauls, El Perelló, Rasquera, Roquetes, Tivenys, 
L’Ampolla y Sant Jaume d’Enveija.

Registro de la Propiedad de Tortosa número 3
Capitalidad: Tortosa.
Circunscripción: El barrio de Remolins, el barrio de 

San Jaime, el barrio de Santa Clara, y el barrio del Rastre. 
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La línea divisoria vendrá determinada por calle Portal de 
Remolinos, avenida Felipe Pedrell hasta su confluencia 
con la plaza Josefa Sol, Prolongación de la calle Descá-
rrega hasta el cauce de la margen izquierda del río Ebro, 
hasta enlazar con Rambla Felipe Pedrell, y calle Francesc 
Gimeno, lindante esta con la plaza del Paiolet, plaza Cons-
titución, calle del Ángel, calle Sant Blai números impares, 
calle Murada de San Juan, circundando la misma por 
Sant Francesc de Dalt, hasta llegar al enlace de Pujada de 
Tenases, el cual enlaza a su vez con Portal de Remolins. 
Comprende también los términos municipales de Aldo-
ver, Alfara de Carles, y Roquetes.

Registro de la Propiedad de Valls número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Valls.

Capitalidad: Valls.
Circunscripción: El término municipal de Valls.

Registro de la Propiedad de El Vendrell número 3
Se forma por segregación del actual Registro de la 

Propiedad de El Vendrell número 2.
Capitalidad: El Vendrell.
Circunscripción: El término municipal de El Vendrell.

Registro de la Propiedad de Salou

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Vila-seca i Salou.

Capitalidad: Salou.
Circunscripción: El término municipal de Salou.

Extremadura

BADAJOZ

Registro de la Propiedad de Villafranca de los Barros

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Almendralejo.

Capitalidad: Villafranca de los Barros.
Circunscripción: Los términos municipales de Hino-

josa del Valle, Hornachos, Palomas, Puebla de la Reina, 
Puebla del Prior, Ribera del Fresno y Villafranca de los 
Barros.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Badajoz 
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Badajoz número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Badajoz.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Badajoz.
Los Registros de la Propiedad de Badajoz número 1, 

número 2 y número 3 quedan demarcados del siguiente 
modo:

Registro de la Propiedad de Badajoz número 1

Capitalidad: Badajoz.
Circunscripción: La parte del término municipal de Bada-

joz y la parte de su casco urbano situadas al oeste de la línea 
divisoria constituida por la carretera comarcal de Villanueva 
del Fresno a Badajoz, desde su entrada en el término 
municipal de Badajoz, hasta el punto kilométrico 3,1; 
camino viejo de Olivenza a Badajoz, desde el punto kilo-
métrico anteriormente indicado, hasta la unión con la pro-
longación de la calle Isabel de Aguilar, avenida de Antonio 
Masa Campos, hasta el inicio de la avenida de Villanueva; 
sigue por esta avenida, atraviesa la plaza de los Conquista-
dores y sigue por la avenida de Huelva hasta la plaza de la 
Libertad; continua por la avenida de Ramón y Cajal hasta 

la plaza de los Reyes Católicos; atraviesa el Puente de Pal-
mas, avenida de Nuestra Señora de Botoa, carretera de 
Badajoz a Cáceres, desde su inicio en la avenida anterior, 
hasta el punto en que se inicia la carretera comarcal de 
Badajoz a Montijo y la parte izquierda de esta carretera 
hasta su salida del término municipal de Badajoz.

Registro de la Propiedad de Badajoz número 2
Capitalidad: Badajoz.
Circunscripción: Los términos municipales de: Albur-

querque, La Albuera y su zona de expansión, entendiendo 
por tal, la zona de su casco urbano que pertenecía ante-
riormente al Registro de Badajoz número 3, La Codosera, 
La Roca de la Sierra, Puebla de Obando, San Vicente de 
Alcántara, Talavera la Real, Valdelacalzada, Villar del Rey.

Comprende, además, la parte de la ciudad de Badajoz 
y de su término municipal que se describe así: partiendo 
de la avenida de Ramón y Cajal desde su inicio en la plaza 
de los Reyes Católicos, hasta la plaza de la Libertad; con-
tinua por la avenida Ronda del Pilar, atravesando la plaza 
de Hernán Cortes y la plaza del 18 de Diciembre, hasta 
llegar al Puente de San Roque; y sigue por la carretera de 
Circunvalación, hasta la plaza de los Reyes Católicos, en 
la que retoma el punto de partida.

Registro de la Propiedad de Badajoz número 3
Capitalidad: Badajoz.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Badajoz y la parte de su casco urbano situadas al este de la 
línea divisoria constituida por la carretera comarcal de 
Villanueva del Fresno a Badajoz, desde su entrada en el 
término municipal de Badajoz, hasta el punto kilométri-
co 3,1; camino viejo de Olivenza a Badajoz, desde el punto 
kilométrico anteriormente indicado, hasta la unión con la 
prolongación de la calle Isabel de Aguilar, avenida de Anto-
nio Masa Campos, hasta el inicio de la avenida de Villa-
nueva; sigue por esta avenida, atraviesa la plaza de los 
Conquistadores y sigue por la avenida de Huelva hasta la 
plaza de la Libertad; continua por la Ronda del Pilar hasta 
la carretera de circunvalación, por la que sigue hasta el 
Puente del Palmas; atraviesa el Puente de Palmas, ave-
nida de Nuestra Señora de Botoa, carretera de Badajoz a 
Cáceres, desde su inicio en la avenida anterior, hasta el 
punto en que se inicia la carretera comarcal de Badajoz a 
Montijo y la parte derecha de esta carretera hasta su 
salida del término municipal de Badajoz.

Registro de la Propiedad de Mérida número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Mérida número 1.
Capitalidad: Mérida.
Circunscripción: Los términos municipales de Alange, 

Calamonte, Don Alvaro, La Zarza, Lobón, Oliva de Mérida, 
San Pedro de Mérida, Valverde de Mérida y Villagonzalo. 

CÁCERES

De los Registros de la Propiedad de Cáceres número 1 
y número 2 y Mercantil, resultan el Registro Mercantil y 
de Bienes Muebles de Cáceres y los Registros de la Pro-
piedad de Cáceres número 1 y número 2:

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Cáceres
Capitalidad: Cáceres.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Cáceres.

Registro de la Propiedad de Cáceres número 1
Capitalidad: Cáceres.
Circunscripción: El territorio comprendido entre los 

siguientes límites: al norte del eje de la Avda. Universidad 
y Avda. de las Delicias hasta el límite del término municipal 
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de Cáceres. Al oeste del eje de la Avda. de Hernán Cortés 
hasta el límite del mismo término municipal. Al sur del eje 
de la Avda. General Primo de Rivera y del eje de la Avda. 
Virgen de la Montaña hasta el límite del término municipal. 
Al sur-este del eje de la calle Profesor Hernández Pacheco 
hasta el límite del término municipal. Al este del eje de las 
calles Miralrío, San Roque, Ronda de Fuente Rocha y Ronda 
del Puente Vadillo, hasta el límite del término municipal.

Registro de la Propiedad de Cáceres número 2

Capitalidad: Cáceres.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Cáceres que se encuentra dentro del perímetro que se des-
cribe así: entrando por la carretera de Trujillo N-521, por la 
avenida de la Universidad, desde la confluencia de ésta 
con la Ronda del Puente de Vadillo, todo lo contenido en la 
margen izquierda, sigue por la avenida de las Delicias 
hasta desembocar en la plaza de Argel, continua por la 
avenida de Hernán Cortés hasta la plaza Alférez Provisional 
y de ésta por la calle General Primo de Rivera, avenida Vir-
gen de la Montaña hasta la plaza de Conquistadores, de 
esta plaza continua a través de la calle Profesor Hernández 
Pacheco y desemboca en la plaza de San Francisco y de 
ésta por la calle Miralrío, Fuente Concejo, Ronda de Fuente 
Rocha y Ronda de Puente de Vadillo, hasta la confluencia 
con la avenida de la Universidad. Todo ello referido a la 
zona izquierda según se circula desde el punto de partida.

También, los términos municipales de Acehuche, 
Aldea del Cano, Aliseda, Arroyo de la Luz, Cañaveral, 
Casar de Cáceres, Casas de Millán, Garrovillas, Hinojal, 
Malpartida de Cáceres, Monroy, Navas del Madroño, 
Pedroso de Acim, Portezuelo, Santiago del Campo, Sierra 
de Fuentes, Talaván, Torreorgaz y Torrequemada.

Galicia

A CORUÑA

Registro de la Propiedad de Arteixo

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de A Coruña número 3.

Capitalidad: Arteixo.
Circunscripción: El término municipal de Arteixo.

Registro Mercantil de Santiago de Compostela

Se forma por segregación del Registro de A Coruña 
número 5 Mercantil, el cual pasa a denominarse A Coruña 
Mercantil.

Capitalidad: Santiago de Compostela.
Circunscripción: El territorio que comprenden los 

municipios de Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, 
Boqueixón, Brión, Carnota, Dodro, Lousame, Mazaricos, 
Mellide, Muros, Negreira, Nola, Outes, Padrón, O Pino, 
A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, 
Rois, Santa Comba, Santiso, Santiago de Compostela, 
Sobrado, Teo, Toques, Touro, Vedra y Vilasantar.

Registro de la Propiedad de Narón
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Ferrol.
Capitalidad: Narón.
Circunscripción: Los términos municipales de Narón, 

Neda, San Sadurniño, Valdoviño, As Pontes de García 
Rodríguez, As Somozas y Moeche.

LUGO

Registro de la Propiedad de Lugo número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Lugo número 1.

Capitalidad: Lugo.
Circunscripción: Comprende dos zonas:

1. En la margen izquierda aguas abajo del río Miño, 
la zona de la Ciudad comprendida dentro de las siguien-
tes líneas: partiendo de la confluencia de la Ronda de la 
Muralla con la Rúa Vilalba, se sigue toda la Ronda de la 
Muralla hasta enlazar con la Ría Santiago. Y se baja por 
la misma hasta llegar a la Ponte Vella o Romana, sobre el 
río Miño. Se continúa por el camino del Balneario hasta 
enlazar con la Carretera Nacional VI. Se sigue dicha 
carretera hasta en lazar con la avenida de Madrid y se 
continúa por dicha avenida hasta la confluencia de la 
misma con la avenida de Ramón Ferreiro. Y se continúa 
por dicha avenida y la Rúa Vilalba hasta enlazar con la 
Ronda de la Muralla.

2. En la margen derecha aguas abajo del Miño, río 
que divide el Municipio de Lugo, comprende las siguien-
tes parroquias: Santalla de Bóveda, Mera, Vilachá de 
Mera, Prógalo, Bacurin, Torible, Santa María Alta, Outeiro, 
Camorra, Ombreiro, Adai, Orbazai, El Veral, San Juan del 
Alto, El Burgo, Poutomiños, Monte de Meda, Lamas, 
Calde, Bazar, Saa, Fixos, San Juan del Campo, Ribas de 
Miño, San Román y Piñeiro.

OURENSE

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Ourense 
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Ourense número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Ourense.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Ourense.
De los Registros de la Propiedad de Ourense núme-

ro 1 y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de 
Ourense número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Ourense número 1
Capitalidad: Ourense.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Ourense que linda por el norte con el río Miño; por el 
oeste con el término municipal de Barbadás; por el 
suroeste, y por el sur–sureste , con el término municipal 
de San Ciprián de Viñas; y por el este con el término que 
forma el Registro de Ourense número 3, que en este 
punto tiene como límite la rúa da Granxa o carretera 
comarcal OR-101.

Registro de la Propiedad de Ourense número 2
Capitalidad: Ourense.
Circunscripción: Los términos municipales de 

Amoeiro, Nogueira de Ramuin, San Cibrao das Viñas, Bar-
badás, Parada de Sil, Toén, Coles, A Peroxa, Vilamarín y 
Esgos.

Registro de la Propiedad de Ourense número 3
Capitalidad: Ourense.
Circunscripción: El término municipal de Pereiro de 

Aguiar, y la zona del término municipal de Ourense colin-
dante con el citado municipio, delimitado por el río Miño, 
continuando por la calle del Progreso en sus números 
pares, subiendo por la calle Capitán Eloy en sus números 
impares, a través de la plaza de las Mercedes y por la calle 
Arturo Pérez Serantes, desembocando en la carretera 
comarcal OR. 101 Ourense-Maceda, también conocida 
como la rúa da Granxa, todo ello hasta el limite del tér-
mino municipal de San Ciprián de Viñas. Comprende tam-
bién el término municipal de Pereiro de Aguiar, con el que 
colinda por el Noreste.
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PONTEVEDRA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Pontevedra 
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Pontevedra número 2 y Mercantil.
Capitalidad: Pontevedra.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Pontevedra.
Los Registros de la Propiedad de Pontevedra núme-

ro 1 y número 2 quedan demarcados del siguiente 
modo:

Registro de la Propiedad de Pontevedra número 1
Capitalidad: Pontevedra.
Circunscripción: El término municipal de Pontevedra.

Registro de la Propiedad de Pontevedra número 2
Capitalidad: Pontevedra.
Circunscripción: Los términos municipales de Marín, 

Poio y Vilaboa.

Registro de la Propiedad de Vigo número 6
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Vigo número 2.
Capitalidad: Vigo.
Circunscripción: Los términos municipales de Gondo-

mar y Nigrán.

Comunidad de Madrid

MADRID

Registro de la Propiedad de Meco
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Alcalá de Henares número 1.
Capitalidad: Meco.
Circunscripción: Los términos municipales de Meco, 

Ribatejada, Valdeavero, Fresno de Torote y Camarma de 
Esteruelas.

Registro de la Propiedad de Rivas-Vaciamadrid
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Alcalá de Henares número 2.
Capitalidad: Rivas-Vaciamadrid.
Circunscripción: Los términos municipales de Mejorada 

del Campo, Rivas-Vaciamadrid y Velilla de San Antonio.

Registro de la Propiedad de San Agustín del Guadalix
Se forma por segregación del actual Registro de la 

Propiedad de Alcobendas número 2.
Capitalidad: San Agustín del Guadalix.
Circunscripción: Los términos municipales de San 

Agustín del Guadalix y Pedrezuela.

Registro de la Propiedad de Alcorcón número 4
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de de Alcorcón número 2.
Capitalidad: Alcorcón.
Circunscripción: Integrada por la zona del registro 

matriz comprendida al noroeste de la Carretera de Extre-
madura.

Registro de la Propiedad de Chinchón
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Aranjuez.
Capitalidad: Chinchón.
Circunscripción: Los términos municipales de Bel-

monte de Tajo, Chinchón, Colmenar de Oreja, Valdela-
guna, Villaconejos y Villamanrique de Tajo.

Registro de la Propiedad de Arganda del Rey número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Arganda del Rey.
Capitalidad: Arganda del Rey.
Circunscripción: el término municipal de Arganda del 

Rey.

Registro de la Propiedad de Collado Villalba número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Collado Villalba.
Capitalidad: Collado Villalba.
Circunscripción: La comprendida entre la antigua 

carretera de Galapágar, desde el término de Galapagar 
hasta la intesercción con el ferrocaril Villalba-Madrid, con-
tinuando por la linea marcada por el ferrocaril Villalba-
Ávila, hasta llegar, de nuevo, al término de Galapagar.

Dicha zona comprende las calles siguientes: Urbaniza-
ción Pryconsa, calle Las Marismas, calle La Laguna, calle 
Embarcadero, calle Isla de Lobería, Urbanización Los Lla-
nos, calle Isla de Sálvora, Urbanización Laguna Real, calle 
Playa de la Lanzada, calle Isla de la Toja, calle Nueva, calle 
Isla Redonda, calle Mar de Fora, calle Ramón Fernández 
Soler, calle Marcelo Martín Bravo, calle La Cuesta y calle 
El Tomillar.

Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Colmenar Viejo número 1.
Capitalidad: Colmenar Viejo.
Circunscripción: La zona del término de Colmenar 

Viejo hacia el Nordeste deslindada por las siguientes 
lineas: al norte y al este los limites del término municipal 
de Colmenar Viejo. Al sur hacia el este, una línea que se 
inicia en la plaza del Pueblo o plaza del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, continúa por la calle del Estanco, calle del 
Olivar, avenida de San Agustín del Guadalix , plaza del 
Olivar y continúa por la carretera M-104 de Colmenar 
Viejo a San Agustín del Guadalix hasta el límite del tér-
mino municipal. Hacia el oeste, una línea que, atrave-
sando la plaza de la Marina, discurre por las calles del 
Tinte, del río Genil, Olovasio, siguiendo por el Camino de 
la Retuerta hasta el límite del término municipal.

Registro de la Propiedad de Moralzarzal
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Colmenar Viejo número 2.
Capitalidad: Moralzarzal.
Circunscripción: Los términos municipales de Moral-

zarzal, Becerril de la Sierra, El Boalo y Navacerrada.

Registro de la Propiedad de Coslada número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Coslada.
Capitalidad: Coslada.
Circunscripción: La parte del término municipal que 

queda al norte de la línea que partiendo desde el Camino 
de Madrid, continúa por la Glorieta Primero de Mayo, 
siguiendo por la Glorieta de los Pueblos, y continuando 
por la avenida de España, por la acera de los números 
impares hasta la confluencia con la línea del Ferrocarril 
Madrid-Zaragoza, y continua por dicha línea dirección 
Barcelona, dejando a la izquierda el Casco de Coslada, la 
Huerta, Recinto Ferial, CITI (Centro Internacional de Trans-
portes Integrados) y PAL (Polígono de Actividades Logísti-
cas), hasta el límite del término y zona norte del Barrio de 
la Estación.

Corresponde por tanto a este Registro el Casco de 
Coslada, la Huerta, Recinto Ferial, Puerto Seco, CITI, y
el PAL, y zona norte del Barrio de la Estación.

De los Registros de la Propiedad de Fuenlabrada 
número 1, número 2 y número 3, resultan los Registros de 
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la Propiedad de Fuenlabrada número 1, número 2, 
número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 1
Capitalidad: Fuenlabrada.
Circunscripción: Los términos municipales de Huma-

nes y Griñón.

Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 2
Capitalidad: Fuenlabrada.
Circunscripción: La sección 2.ª del término municipal 

de Fuenlabrada: la parte del término municipal de Fuenla-
brada enclavada entre los términos municipales de Lega-
nés, Alcorcón, Móstoles,Moraleja de Enmedio y Humanes 
de Madrid, siendo sus límites con los otros dos Registros 
de la Propiedad Fuenlabrada número 3 y número 4, los 
siguientes: desde el término de Leganés los separa la 
línea del ferrocarril correspondiendo a este Registro el 
lado oeste hasta llegar a la avenida de las Regiones por 
donde se gira correspondiendo a este Registro los núme-
ros pares de dicha avenida (dichos límites corresponden a 
su división con el Registro número 4) gira por la calle 
Móstoles correspondiendo a este Registro número 2 los 
números pares a partir del número 50, gira por la calle 
Austria, números pares, gira por la calle Bélgica corres-
pondiendo a este Registro los números pares 12 al 16, 
gira en la calle Finlandia números pares y vuelve a la calle 
Móstoles números pares hasta la calle Torrente por donde 
baja correspondiendo a este Registro los números pares 
hasta el Camino de Fregacedos a través del cual se llega a 
la Autovía de Móstoles a Pinto y su confluencia con el 
término de Humanes (dichos límites corresponden a su 
división con el Registro número 3).

Comprende también el término municipal de Cubas 
de la Sagra.

Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 3
Capitalidad: Fuenlabrada.
Circunscripción: La sección 3.ª del término municipal 

de Fuenlabrada: la parte del término municipal de Fuenla-
brada enclavada entre los términos municipales de Lega-
nés, Getafe, Pinto, Parla y Humanes de Madrid, siendo 
sus límites con los Registros de la Propiedad de Fuenla-
brada número 2 y número 4 los siguientes: desde el norte 
o límite del término municipal de Leganés, la separación 
con el distrito hipotecario del Registro número 4 viene 
determinada por el lado este de las calles Colombia, Cara-
cas y Brasil, la calle Extremadura –de la cual correspon-
den a este Registro los números pares–, calle Luis Sauqui-
llo –de la cual corresponden a este Registro los números 
señalados desde el número 89 en adelante, y desde el 
número 60 en adelante, correspondiendo al Registro 
número 4 los números 1 al 87 y números 2 al 58– la calle 
Grecia, la calle Suiza –de la cual corresponden a este 
Registro los números impares–, la avenida de las Nacio-
nes –de la cual corresponden a este Registro todos sus 
números excepto el 1 y el 3 que corresponden al Registro 
número 4–. La separación con el distrito hipotecario del 
Registro número 2 viene determinada por la calle Mósto-
les –de la que corresponden a este Registro los números 
impares números 29 al 33, ambos inclusive, así como los 
números impares 41 en adelante–, continúa por la calle 
Austria –de la que corresponden a este Registro los núme-
ros impares–, continúa por la calle Bélgica –de la que 
corresponden a este Registro todos los números salvo los 
pares comprendidos desde el 12 al 16–, continúa por la 
calle Finlandia –de la que corresponden a este Registro 
los números impares–, continúa por la calle Móstoles 
hasta la calle Torrente –de la que corresponden a este 
Registro los números impares– y sigue hasta la confluen-
cia con el Camino de Fregacedos, a través del cual llega 

hasta la Autovía de Móstoles a Pinto y su confluencia con 
el término de Humanes de Madrid.

Registro de la Propiedad de Fuenlabrada número 4

Capitalidad: Fuenlabrada.
Circunscripción: La sección 1.ª del término municipal 

de Fuenlabrada: la parte del término municipal de Fuenla-
brada enclavada entre el término municipal de Leganés y 
el resto del término siendo sus límites con los Registros 
de la Propiedad de Fuenlabrada número 2 y número 3, los 
siguientes: desde el término de Leganés siguiendo la 
línea del ferrocarril en su parte este hasta llegar a la ave-
nida de las Regiones en sus números impares, conti-
nuando por la avenida de las Naciones en sus números 1 
y 3, los números pares de la calle Suiza, calle Grecia en su 
parte norte, calle Luis Sauquillo hasta el número 58 en los 
pares y número 87 en los impares, calle Extremadura en 
los números impares hasta enlazar con la calle Constitu-
ción número 66 en sus número pares y 63 en los impares, 
continúa por los números impares de la calle Brasil, calle 
Caracas números impares, calle Costa Rica y calle Colom-
bia y término de Leganés.

Comprende también el término municipal de 
Casarrubuelos.

Registro de la Propiedad de Leganés número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Leganés número 2.

Capitalidad: Leganés.
Circunscripción: Las zonas denominadas PP5, PP6, 

PP7 y el Sector denominado «Arroyo Culebro», que están 
situados en los polígonos catastrales 26 y 27 y en parte de 
los polígonos 17, 18 y 19.

La zona residencial denominada «Valdepelayos» y los 
polígonos catastrales 24 a 30.

Registro de la Propiedad de Madrid número 43
Se forma por segregación de los Registros 3 y 13.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: Partiendo en sentido contrario a las 

agujas del reloj de la confluencia de las calles de Toledo y 
Estudios, bajando con la calle Toledo (impares), hasta la 
Glorieta Puerta de Toledo, gira siguiendo la Ronda de 
Toledo (impares) hasta la Glorieta de Embajadores en la 
esquina de las calles Ronda de Toledo y calle Embajado-
res. Luego cruza dicha glorieta a la esquina de las calles 
de Embajadores y Ronda de Valencia, bajando por la calle 
de Embajadores impares hasta la glorieta de Santa María 
de la Cabeza, siguiendo por la calle Ferrocarril (pares) 
hasta el paseo de las Delicias, subiendo por éste en sus 
números pares hasta la confluencia con la Ronda de Ato-
cha, siguiendo por esta Ronda (impares) y por la Ronda 
de Valencia (impares) hasta llegar a la Glorieta de Embaja-
dores, y por último, sube por la calle Embajadores (pares), 
plaza de Cascorro y calle Estudios al punto inicial.

Registro de la Propiedad de Madrid número 46
Se forma por segregación de los Registros números 

30, 39 y 41.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: Está integrada por las siguientes 

zonas: 1. La sección 3.ª del Registro de Madrid número 
30. 2. La parte del Registro de Madrid número 39 situada 
al este de la calle Pío Felipe. 3. La zona del Registro de 
Madrid número 41 situada al sur de la carretera M-40.

Registro de la Propiedad de Madrid número 51
Se forma por segregación de los Registros de la Pro-

piedad de Madrid número 12, número 29 y número 33.
Capitalidad: Madrid.
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Circunscripción: Partiendo en sentido contrario a las 
agujas del reloj de la confluencia de la avenida de San 
Luis y Arturo Soria, baja por Arturo Soria (pares) hasta la 
calle Añastro, sigue por ésta (impares) y gira en calle 
Mesena (pares) hasta la calle Duquesa de Castejón, sigue 
por dicha calle hasta la calle Emeterio Castaños, siguiendo 
por la misma hasta la Carretera de Canillas. Sigue por la 
Carretera de Canillas (impares) hasta calle de Los Emi-
grantes. Luego Sube por dicha calle (por su margen 
izquierdo) hasta la Glorieta Mar de Cristal. Luego sigue 
por la calle Arequipa (margen izquierdo) plaza de Sandro 
Pertini, Gran Vía de Hortaleza hasta la Glorieta de Fran-
cisco Fernández Ordóñez, subiendo luego por la calle 
Simón Bolivar (impares) hasta la calle Estíbaliz a la calle 
Torregrosa (impares) a salir a la calle Valdetorres del 
Jarama (sur) y de ésta a la plaza de Santos de la Hunosa, 
y siguiendo por los números impares de la avenida de 
San Luis hasta su cruce con calle Arturo Soria o punto 
inicial.

Registro de la Propiedad de Madrid número 44
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 4.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: La sección 2.ª B del Registro matriz 

que se describe a continuación: comprende una línea que, 
partiendo del centro de la Puerta del Sol, sigue por la 
acera izquierda de la calle de Preciados, plaza de Santo 
Domingo, calle de Leganitos y plaza de España, conti-
nuando por las aceras derechas de las calles Bailén y 
Mayor.

Registro de la Propiedad de Madrid número 45
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 8.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: La zona del Registro matriz situada al 

norte de la calle O´Donell y de su prolongación, la carre-
tera radial número 3.

Registro de la Propiedad de Madrid número 47
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 11.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: La sección de Alameda de Osuna 

junto a las zonas denominadas Fin de Semana y Colonias 
Llorente, situadas a la derecha de la carretera Nacional II 
de Madrid a Barcelona.

Registro de la Propiedad de Madrid número 48
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 16.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: Por el norte le separa del Registro de 

Madrid número 16 la calle Hijas de Jesús, correspon-
diendo a este Registro los números impares. Por el oeste, 
las calles Santuario, Rubio, Tolosa Latour, Campotéjar, 
M40 y Eduardo Barreiros, correspondiendo a este Regis-
tro los números impares de todas ellas. Por el sur, se 
separa del Registro de Madrid número 16 por las calles 
Alcocer, Virgen de los Desamparados y Anoeta, corres-
pondiendo a este Registro los números pares de todas 
ellas. Por el este, la Carretera de Andalucía, correspon-
diendo a este los números impares de la misma.

Registro de la Propiedad de Madrid número 49
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 17.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: La zona del Registro matriz situada al 

norte de una línea que partiendo de la intersección del 
límite del Registro número 17 con la calle Telémaco discu-

rre por el centro de las siguientes calles Telémaco, Juan 
Ignacio Luca de Tena, Manuel Terán hasta su confluencia 
con la calle Fernando Hijares siguiendo por el centro de 
esta calle y por la de Nicasio Peñasco hasta terminar en la 
avenida de América por donde continúa en línea recta 
hasta el límite este del Registro número 17.

Registro de la Propiedad de Madrid número 50
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 19.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: Partiendo de la confluencia de la ave-

nida de la Paz «M-30» con la avenida de la Albufera, los 
números 2 al 24 de ésta última, continúa en dirección 
noreste-suroeste por la acera de los pares de la avenida 
de Monte Igueldo hasta la confluencia con la calle Martí-
nez de la Riva, para seguir por la acera de los pares de 
esta calle hasta su confluencia con la calle Palomeras 
donde gira en dirección oeste, igualmente por su acera de 
los números pares, cruza la calle Corral de Cantos, para 
continuar por la acera de los números pares de la calle 
María Encinas, gira al norte por la única acera de la calle del 
Convenio, para continuar ascendiendo, por la acera de la 
derecha de la avenida de la Paz, hasta alcanzar la citada 
confluencia de ésta con la avenida de la Albufera, cerrando 
así el perímetro.

Registro de la Propiedad de Madrid número 52
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 25.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: El espacio comprendido entre una 

línea que rodea la Casa de Campo, bajando por el río 
Manzanares hasta el Puente del Rey siguiendo el paseo 
del Marqués de Monistrol hasta llegar a la avenida de 
Portugal que la sigue por el lado de la Casa de Campo, 
hasta llegar a la confluencia de la calle Fruela que la toma 
por los números impares, cogiendo el paseo de Extrema-
dura acera de los números pares hasta la calle Guada-
rrama, por la que baja por la acera de los números pares, 
toma la calle Grandeza Española también por lo números 
pares hasta la calle Mauregato por la que sigue por la 
acera de los números pares hasta la confluencia de la 
calle Herminio Puertas por la que sigue también por los 
números pares, baja por los números pares del paseo de 
los Jesuitas hasta la plaza de Salvador Crespo, siguiendo 
por el paseo de los Olivos a partir de los números pares 
cincuenta y dos e impares sesenta y tres, baja por la Cos-
tanilla de los Olivos acera de los números pares, llegando 
a la calle Sepúlveda hasta la confluencia de la calle Gota-
rrendura que sigue por la acera de los números pares, 
llegando a la calle Concejal Francisco José Jiménez a par-
tir del número 16 hasta el 46, sigue por río Cavado conti-
nuando por Ramón Azorín hasta la calle Alhambra, 
entrando por Gregorio Vacas hasta la calle Alejandrina 
Morán, volviendo a la calle Alhambra y sube por Higue-
ras, atravesando el paseo de Extremadura hasta la calle 
Perdiz, llegando a la línea que delimita el perímetro de la 
Casa de Campo, siguiendo dicha línea por la parte oeste y 
norte rodeando la Casa de Campo, hasta alcanzar el punto 
de partida de esta descripción.

Registro de la Propiedad de Madrid número 53
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Madrid número 31.
Capitalidad: Madrid.
Circunscripción: Su perímetro se delimita de la 

siguiente manera:
Por el norte, en colindancia con el Registro número 4, 

en una línea que parte de la calle General Ricardos en su 
confluencia con la calle Radio, en Urgel, continúa por 
dicha calle Radio, la de Fernando González hasta Bel-
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monte de Tajo, y por ésta hasta la de Alejandro Sánchez; 
desde ésta, atravesando la de Antonio Leyva, continúa 
por la de Guadalete hasta el paseo de Santa María de la 
Cabeza.

Por el este, desde el citado paseo de Santa Maria de la 
Cabeza hasta confluir con la calle del Dr. Carmona Ruiz; des-
ciende por ésta hasta la de Manuel Noya y por ésta hasta su 
confluencia con la calle Marcelo Usera; atraviesa ésta y con-
tinúa hasta la avenida de Rafaela Ibarra, por donde sigue 
hasta su confluencia con la calle Alzola, en Orcasitas.

Por el sur, continúa la línea por la calle Alzola y la calle 
Segura, atravesando la Avda. de la Princesa Juana de Aus-
tria (carretera de Toledo) hasta la gasolinera de dicha ave-
nida (incluida en el perímetro), descendiendo desde allí 
hasta el Tanatorio Sur (también incluído en el perímetro), 
hasta confluir en la Avda de los Poblados, y continuando 
por ésta hasta su confluencia con la calle María Odiaga.

Por el oeste, asciende la línea por ésta última calle hasta 
su confluencia con la calle Federico Grases, y por ésta hasta 
la calle Siglo Futuro, ascendiendo por ésta hasta la calle de 
Epoca, y desde ésta hasta confluir con la de Eugenia de 
Montijo; asciende por esta calle hasta la de General Ricar-
dos, por la que continúa hasta cerrar el polígono en su con-
fluencia, al norte, con la calle Radio, en Urgel.

Registro de la Propiedad de Majadahonda número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Majadahonda número 1.
Capitalidad: Majadahonda.
Circunscripción: El término municipal de Villanueva 

del Pardillo.
De los Registros de la Propiedad de Navalcarnero 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Navalcarnero número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Navalcarnero número 1
Capitalidad: Navalcarero.
Circunscripción: Los términos municipales de El 

Álamo, Adea del Fresno, Arroyomolinos y Navalcarnero.

Registro de la Propiedad de Navalcarnero número 2
Capitalidad: Navalcarnero.
Circunscripción: los términos municipales de Brunete, 

Quijorna, Sevilla la Nueva y Villanueva de la Cañada.

Registro de la Propiedad de Navalcarnero número 3
Capitalidad: Navalcarnero.
Circunscripción: Los términos municipales de Chapi-

nería, Villanueva de Perales, Villamanta y Villamantilla.

Registro de la Propiedad de Pinto número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Pinto.
Capitalidad: Pinto.
Circunscripción: El término municipal de Pinto.
De los Registros de la Propiedad de Pozuelo de Alar-

cón número 1 y número 2, resultan los Registros de la 
Propiedad de Pozuelo de Alarcón número 1, número 2, 
Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón:

Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón
número 1

Capitalidad: Pozuelo de Alarcón.
Circunscripción: La zona comprendida al norte de la 

siguiente línea divisoria: la constituída por la avenida de 
las Dos Castillas (M-503), desde su entrada en el término 
de Pozuelo de Alarcón, procedente de su límite con el de 
Madrid, hasta alcanzar su confluencia con la carretera
de Pozuelo a Boadilla del Monte (M-503), siguiendo por 
esta última hasta su salida del término municipal por su 
límite con el de Boadilla del Monte.

Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón 
número 2

Capitalidad: Pozuelo de Alarcón.
Circunscripción: La zona comprendida al sur de la 

siguiente línea divisoria: la constituída por la avenida de 
las Dos Castillas (M-503), desde su entrada en el término 
de Pozuelo de Alarcón, procedente de su límite con el de 
Madrid, hasta alcanzar su confluencia con la carretera de 
Pozuelo a Boadilla del Monte (M-503), siguiendo por esta 
última hasta su salida del término municipal por su límite 
con el de Boadilla del Monte.

Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte

Capitalidad: Boadilla del Monte.
Circunscripción: El término municipal de Boadilla del 

Monte.

Registro de la Propiedad de Villaviciosa de Odón

Capitalidad: Villaviciosa de Odón.
Circunscripción: El término municipal de Villaviciosa 

de Odón.

Registro de la Propiedad de Las Rozas de Madrid 
número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Las Rozas de Madrid.

Capitalidad: Las Rozas de Madrid.
Circunscripción: La zona del Registro matriz que se 

describe así: se inicia en el punto de intersección de la 
autovía M-50 con la línea que delimita el término munici-
pal de Majadahonda. Sigue (dirección a El Escorial), por 
esta línea, que separa el término de Las Rozas de sus 
colindantes: Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Gala-
pagar y Torrelodones, hasta su intersección con eje de la 
autovía A-6, sigue por el eje de esta autovía (dirección 
Madrid), hasta alcanzar la calle Adolfo Pérez Esquivel. 
Gira a la derecha siguiendo esta calle y las de Camilo José 
Cela, Ramón y Cajal y avenida de Esparta (números impa-
res), hasta alcanzar la carretera M-505. Sigue por el eje de 
ésta (dirección Madrid), hasta su intersección con la auto-
vía M-50, continuando a la derecha por el eje de ésta hasta 
el punto de partida.

Registro de la Propiedad de Torrelodones
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de San Lorenzo de El Escorial número 1.
Capitalidad: Torrelodones.
Circunscripción: El término municipal de Torrelodo-

nes.

Registro de la Propiedad de Galapagar
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de San Lorenzo de El Escorial número 1.
Capitalidad: Galapagar.
Circunscripción: El término municipal de Galapagar.

Registro de la Propiedad de Alpedrete
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de San Lorenzo de El Escorial número 2.
Capitalidad: Alpedrete.
Circunscripción: El término municipal de Alpedrete.

Registro de la Propiedad de Guadarrama

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de San Lorenzo de El Escorial número 3.

Capitalidad: Guadarrama.
Circunscripción: Los términos municipales de Guada-

rrama y Los Molinos.
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Registro de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes 
número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de San Sebastián de los Reyes.

Capitalidad: San Sebastián de los Reyes.
Circunscripción: La zona del término de San Sebastián 

de los Reyes en la margen izquierda de la autovía Madrid-
Burgos dirección Burgos, situada al oeste de dicha auto-
vía en toda su superficie, desde el límite sur de Alcoben-
das, al lindero norte con los términos de Algete y 
Colmenar Viejo, excepto la zona aproximadamente trian-
gular situada entre el término municipal de Alcobendas al 
sur, la actual A-1 por el este y la antigua carretera de 
Madrid a Burgos, hoy avenida de Europa por el oeste.

Comprende los términos municipales de El Molar, 
Talamanca del Jarama y Valdepiélagos.

Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Torrejón de Ardoz número 1.
Capitalidad: Torrejón de Ardoz.
Circunscripción: Comprende un área que, partiendo 

de su ángulo nor-oeste, es el siguiente: carretera de Ajal-
vir en su cruce con el límite norte del término municipal 
de Torrejón de Ardoz, sigue en dirección este bordeando 
el límite norte del término municipal; luego continúa bor-
deando el límite este del término municipal hasta la vía 
del tren (zona norte), sigue por la parte norte de esta vía 
del tren en dirección oeste hasta la avenida de las Fronte-
ras, donde sube en dirección norte, atraviesa la carretera 
Nacional II y continúa por la carretera de Ajalvir hasta el 
punto inicial.

Registro de la Propiedad de Ciempozuelos
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Valdemoro.
Capitalidad: Ciempozuelos.
Circunscripción: Los términos municipales de Ciem-

pozuelos y Titulcia.

Región de Murcia

MURCIA

De los Registros de la Propiedad de Cartagena 
número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Cartagena número 1, número 2 y número 4:

Registro de la Propiedad de Cartagena número 1
Capitalidad: Cartagena.
Circunscripción: Parte del término municipal de Carta-

gena que corresponde a la sección 3.ª del mismo, que 
comprende las siguientes Diputaciones: Aibujón, Aljorra, 
Campo-Nubla, Canteras, El Plan, Magdalena, Miranda y 
Perín.

Registro de la Propiedad de Cartagena número 2
Capitalidad: Cartagena.
Circunscripción: La parte central y este de la Diputa-

ción de San Antonio Abad, que comprende las barriadas 
de San Antonio, el «ensanche» de Cartagena, la barriada 
de Cuatro Santos y parte del barrio de Torre Ciega y barrio 
Peral (el resto de la Diputación de San Antonio Abad 
corresponde al Registro de Cartagena número 4).

Registro de la Propiedad de Cartagena número 4
Capitalidad: Cartagena.
Circunscripción: La sección 2.ª del término de Carta-

gena, y la zona suroeste de la Diputación de San Antonio 
Abad desde la avenida Nueva Cartagena y Rambla de 
Benipila, comprensiva de las urbanizaciones Nueva Carta-

gena y Cartagena Parque y la totalidad del Barrio de la 
Concepción incluida la Algameca Chica.

La sección 2.ª comprende las Diputaciones de Hon-
dón, La Palma, Los Médicos, Pozo-Estrecho, San Félix, 
Santa Ana y Santa Lucía.

Registro de la Propiedad de Cieza número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Cieza número 1.
Capitalidad: Cieza.
Circunscripción: Los términos municipales de Abarán, 

Blanca, Ojós, Ricote y Ulea.

Registro de la Propiedad de Lorca número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Lorca número 1.

Capitalidad: Lorca.
Circunscripción: La sección 1.ª del Registro matriz, 

denominada Lorca ciudad y la sección 2.ª del Registro 
matriz integrada por las siguientes Diputaciones: Campi-
llo, Cazalla, Marchena, Pulgara, Río, Sutullena, Tercia y 
Tiata.

Registro de la Propiedad de Molina de Segura número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Molina de Segura.

Capitalidad: Molina de Segura.
Circunscripción: El término municipal de Molina de 

Segura.

Registro de la Propiedad de Archena

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Mula.

Capitalidad: Archena.
Circunscripción: Los términos municipales de Archena 

y Ceutí. 
De los Registros de la Propiedad de Murcia número 1, 

número 2, número 5 y número 6, resultan los Registros de 
la Propiedad de Murcia número 1, número 2, número 5, 
número 6, número 9, número 10 y Santomera:

Registro de la Propiedad de Murcia número 1

Capitalidad: Murcia.
Circunscripción: Sección 3.ª: Oriente ciudad, desde 

Ronda Garay hasta Obispo Frutos y sección 7.ª: Churra, 
Espinardo y Monteagudo.

Registro de la Propiedad de Murcia número 2

Capitalidad: Murcia.
Circunscripción: Sección 8.ª del antiguo Registro 

matriz de Murcia número 2.

Registro de la Propiedad de Murcia número 5

Capitalidad: Murcia.
Circunscripción: Las secciones 4.ª, 5.ª, 8.ª:
Sección 4.ª: Esparragal.
Sección 5.ª: El Raal, Llano de Brujas y Santa Cruz.
Sección 8.ª: Albatalía, Arboleja, Guadalupe y La Ñora.

Registro de la Propiedad de Murcia número 6
Capitalidad: Murcia.
Circunscripción: Las secciones 9.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª del 

Registro matriz número 2.

Registro de la Propiedad de Murcia número 9
Capitalidad: Murcia.
Circunscripción: Secciones 2.ª del Registro de Murcia 

número 1 y la sección 10.ª de Murcia número 6.
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Registro de la Propiedad de Murcia número 10
Capitalidad: Murcia.
Circunscripción: Secciones 1.ª, 2.ª y 7.ª del Registro de 

Murcia número 2.

Registro de la Propiedad de Santomera
Capitalidad: Santomera.
Circunscripción: El término municipal de Santomera.

Registro de la Propiedad de Torre-Pacheco
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Murcia número 7.
Capitalidad: Torre-Pacheco.
Circunscripción: El término municipal de Torre-

Pacheco. 

De los Registros de la Propiedad de San Javier 
número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de San Javier número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de San Javier número 1
Capitalidad: San Javier.
Circunscripción: El término municipal de San Javier.

Registro de la Propiedad de San Javier número 2
Capitalidad: San Javier.
Circunscripción: El término municipal de San Pedro 

del Pinatar.

Registro de la Propiedad de San Javier número 3
Capitalidad: San Javier.
Circunscripción: El término municipal de Los Alcázares.

Registro de la Propiedad de Alhama de Murcia
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Totana.
Capitalidad: Alhama de Murcia.
Circunscripción: Los términos municipales de Alhama 

de Murcia y Librilla.

Registro de la Propiedad de La Unión número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de La Unión.
Capitalidad: La Unión.
Circunscripción: La sección 1.ª

Registro de la Propiedad de Jumilla
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Yecla.
Capitalidad: Jumilla.
Circunscripción: El término municipal de Jumilla.

Comunidad Foral de Navarra

NAVARRA

Registro de la Propiedad de Aoiz/Agoitz número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Aoiz/Agoitz.
Capitalidad: Aoiz/Agoitz.
Circunscripción: Los términos municipales de Aibar, 

Burgui, Cáseda, Castillo Nuevo, Elorz, Eslava, Ezprogui, 
Gallizpienzo, Gallués, Garde, Güesa, Ibargoiti, Isaba, 
Javier, Leache, Lerga, Liedena, Lumbier, Navascues, Peti-
lla de Aragón, Romanzado, Roncal, Sada, Sangüesa, Tie-
sas, Urraul Bajo, Urzainqui, Uztarroz, Vidangoz y Yesa. 

Registro de la Propiedad de Pamplona/Iruña número 8
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Pamplona/Iruña número 3.
Capitalidad: Pamplona/Iruña.

Circunscripción: Los términos municipales siguientes: 
Alsasua, Araiz, Araquil Arbizu, Areso, Arruazu, Atez, Bacai-
coa, Basaburua, Betelu, Ciordia, Echarri-Aranaz, Ergo-
yena, Huarte-Araquil, Imoz, Irañeta, Irurzun, Iturmendi, 
Lacunza, Larraun, Leiza, Olazagutia, Ulzama y Urdiain.

País Vasco

ÁLAVA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Álava
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Vitoria-Gasteiz número 1 y Mercantil.
Capitalidad: Vitoria-Gasteiz.
Contenido: el Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de Álava.

GUIPÚZCOA

Registro de la Propiedad de Tolosa número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Tolosa.
Capitalidad: Tolosa.
Circunscripción: Los siguientes términos municipales: 

Ordizia, Beasain, Altzaga, Ataun, Itsasondo, Arama, Ola-
berría, Idiazabal, Lazkao, Gaintza, Zaldibia, Zerain, Muti-
loa, Zegama, Ormaiztegi, Gaviria, Segura y Legorreta.

VIZCAYA

Registro de la Propiedad de Barakaldo número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de San Vicente de Baracaldo/San Bizenti-Barakaldo. 
El Registro de la Propiedad de San Vicente de Bara caldo/
San Bizenti-Barakaldo número 1, pasa a denominarse 
Barakaldo número 1.

Capitalidad: Barakaldo.
Circunscripción: El término municipal de Barakaldo.
De los Registros de la Propiedad de Bilbao número 4, 

número 6 y número 8, resultan los Registros de la Propie-
dad de Bilbao número 4, número 6, número 8, número 12 
y número 13:

Registro de la Propiedad de Bilbao número 4
Capitalidad: Bilbao.
Circunscripción: Los términos municipales de Arran-

cudiaga, Basauri, Ceberio, Galdácano, Miravalles, Orduña, 
Orozco, Zaratamo y Zollo.

Registro de la Propiedad de Bilbao número 6
Capitalidad: Bilbao.
Circunscripción: La zona comprendida entre los 

siguientes linderos:
Linderos oeste, noroeste, sur y suroeste: Linda con el 

Registro de la Propiedad de Bilbao número 7, Casco Viejo, 
con el que existen una serie de calles compartidas, que se 
dirán, perteneciendo actualmente los números que por-
menorizadamente se consignan a este Registro de la Pro-
piedad de Bilbao número 6, colindando por tanto, en 
dichos puntos, con el resto de números:

Grupo Cooperativa Ciudad Jardín (Noroeste): del 69 
al 114.

Barrio de la Asuncion (sur): Del 1 al 14.
Anselma de Salces (sur): Pares del 2 al 18.
Estrada Anselma de Salces (sur): Pares del 2 al 8.
Camino Molino de Viento (oeste): Pares del 22 al 46.
Calle Artasamina (suroeste): 1, 2, 3, 4 y 5.
Calle Ricardo Arregui (sur): 1, 3, 5, 7, 23, 25, 27, 29 

y 31.
Calle del Cristo (sur): Del 10 al 22.
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Calle Matiko (sur): del 1 al 35 todos, excepto los núme-
ros 3, 5 y 7.

Calle Tiboli (sur): 20, 22, 24, 28 y 30.
Calle Maria Aguirre Aguirre (sur): 1 y 3.
Calle Virgen de Begoña (sur): 1, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

28, 28 Bis, 30, 36, 40, 41, 43, 45 y 47.
Grupo Santo Domingo de Guzmán (sur): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9,10, 11, 12 y 14.
Calle Fika (sur): 38, 62 al 81, ambos inclusive.
Calle Iturribide (sur): 41, 47, 49, 51, 53, 59, 62, 64, 65, 67, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 88, 89, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 
110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121.

Calle Prim (sur): Pares del 8 al 62 e Impares del 23 
al 55.

Calle Zabalbide (sur suroeste):
Impares. 25, 27, 29, 31, 31 Bis, 33, 35, 37, 39, 43, 45. 47, 

49, 51, 53, 55, 57. 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 107 y 221.
Pares. 50, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 82, 120, 144 

y 146.

Calle Santutxu (sur):
Impares. 1, 3, 5, 7, 9, 13,15, 17,19, 21, 27,29, 31, 33, 35, 

37, 39,41, 41 Bis, 43, 45, 47, 49, 67, 67 Bis, 69 A, 69 B, 71 
y 73.

Pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 
80, 82, 86, 88 y 92.

Calle San Francisquito (sur sureste): 2 y 4.
Calle Atxuri (sur): 43.
Avenida Miraflores (sur):
Impares. 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 105, 107, 109, 111, 113 

y 115.
Pares. 4, 8, 12 y 14.

Calle José María Lidón (sur sureste): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 10.

Calle Indalecio Prieto (sur sureste): 10, 11, 12,14 y 16.
Calle Georgia (sur sureste): 1 y 3.

Linderos este, sureste y norte:
Por estos linderos limita actualmente con el Registro 

de la Propiedad de Bilbao número 12 que se crea ahora.

Linderos este y sureste:
Con el río Ibaizabal, paralelo al cual discurre la calle 

Tellerille, integrada por los números del 1 al 30.
Hasta la intersección de la avenida de Zumalacárregui 

con el camino Azcárate.

Lindero norte con:
La interseccíón de la avenida Julián Gaiarre con el 

Centro Cívico de Otxarkoaga, en la avenida Pau Casals.
La rotonda formada por la calle Doctor Ornilla y la 

calle Gárate.
La carretera Zabalbide a partir del número 221.
El Colegio Público Zurbarambarri, en el Barrio de Zur-

barambarri.
La calle Via Vieja de Lezama.
El cruce de la calle Zablbide con la avenida Jesús 

Galíndez, bajo el depósito de aguas, Barrio denominado 
Artagán.

El cruce calle Artalandio con la calle La Fraternidad.
El Centro Comercial en la calle Lozoño, en Otxar-

koaga.
El cruce calle Doctor Ornilla con avenida Jesús 

Galíndez.
Siguiendo el trayecto de la carretera Zabalbide hasta 

el número 221 de la calle de igual denominación.

El límite de la calle Zabalbide con el Barrio de Zurba-
rambarrI, totalidad de la denominada calle Via Vieja de 
Lezama.

Registro de la Propiedad de Bilbao número 8

Capitalidad: Bilbao.
Circunscripción: La zona del Registro matriz determi-

nada territorialmente por una línea que partiendo del 
Puente del Arenal sube en dirección oeste por la calle 
Navarra y Gran Vía, que separa del Registro número 2, 
hasta llegar al cruce de esta calle con la de Gregorio de 
la Revilla, donde gira en dirección sur para continuar por 
dicha calle hasta el cruce de la calle Autonomía, 
siguiendo por ésta en dirección oeste, así como por la 
avenida de Montevideo hasta llegar al cruce de esta calle 
con la carretera Basurtu-Kastrexana, por la que se sube 
hasta llegar al cruce con la Autopista A 8 de Bilbao a San-
tander o Solución Sur, donde gira a la izquierda hasta la 
confluencia de las calles Camilo Villabaso y Goya. Conti-
núa por las calles Goya, Ciudadela y Carretera Errekalde-
Larraskitu, donde les corresponden los números impares 
y le separa del Registro número 13, hasta el encuentro 
nuevamente con la citada Autopista y continúa por la 
misma hasta el Ayuntamiento de Arrigorriaga, en sen-
tido envolvente, hasta llegar de nuevo al río Nervión, 
siguiendo en dirección norte por toda la margen del 
citado río, hasta llegar al punto de origen o Puente del 
Arenal.

Registro de la Propiedad de Bilbao número 12

Capitalidad: Bilbao.
Circunscripción: El término municipal de Etxebarri, la 

zona de Artxanda, así como por el barrio de Otxarkoaga y 
la zona alta del barrio de Txurdinaga.

Ambos barrios, Otxarkoaga y la zona correspondiente 
de Txurdinaga, están delimitados por la avenida Jesús 
Galíndez hasta la zona del monte Azkarai y, en otra direc-
ción, por la calle Zabalbide hasta la conexión con la carre-
tera local BI-631y prosiguiendo hasta la carretera BI-732, 
límite del actual registro de Bilbao número 6 del que pro-
vienen, con el registro de Bilbao número 10.

El desglose de las zonas que comprende es el 
siguiente: 1)  El municipio de Etxebarri en su integridad. 
2)  La zona de Otxarkoaga comprende: Grupo Garaizar, 
Grupo Aixe Ona, Arbolantxa, Lozoño, Garate, Langaran, 
Txotena, Irumineta, Ugarte, Ziceruene, Larrakoetxe, Larra-
tundu, Av. Pau Casals. 3)  La zona de Artxanda com-
prende: San Roque, Santo Domingo, Santa Marina, 
Camino Saratxe, Falda Monte Artxanda, Monte Avril.

Registro de la Propiedad de Bilbao número 13
Capitalidad: Bilbao.
Circunscripción: Está formado por el término munici-

pal de Arrigorriaga, los distritos de Errekalde y Basurto-
Zorroza y demás barrios que se citan delimitados por la 
autopista A-8.

El desglose de las zonas que comprendería es el 
siguiente: 1)  El municipio de Arrigorriaga en su integri-
dad. 2)  El distrito de Errekalde lo componen los barrios 
de: Errekaldeberri, en su parte izquierda de la Autopista 
A8 dirección Santander, Larraskitu, Uretamendi, Iturri-
gorri-Peñascal y «Diseminado». 3)  El distrito de Basurto
Zorrotza, compuesto por los barrios de: Masustegui-
Monte Caramelo, Altamira y «Diseminado».

Registro de la Propiedad de Amorebieta-Etxano

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Durango.

Capitalidad: Amorebieta-Etxano.
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Circunscripción: Los términos municipales de Arant-
zazu, Artea, Zeanuri, Dima, Lemoa, Bedia, Igorre, Ubide, 
Areatza y Amorebieta-Etxano.

La Rioja

LA RIOJA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de La Rioja

Se forma por segregación del Registro de Logroño 
número 2 y Mercantil.

Capitalidad: Logroño.
Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 

de la provincia de La Rioja.
De los Registros de la Propiedad de Logroño número 1, 

número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Logroño número 1, número 2, número 3, número 4 
y número 5:

Registro de la Propiedad de Logroño número 1

Capitalidad: Logroño.
Circunscripción: Constituye el sector oeste de esta 

ciudad. Sus linderos son los siguientes: este: márgenes 
izquierdas de Carretera de Navarra (Nacional 111) y calle 
del Ebro, Puente de Hierro y calle Norte números pares, 
margen derecha de la plaza Ángel Bayo, calle Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil números impares, calle Gran 
Vía Rey Don Juan Carlos I números 52, 54, 56, calle Mar-
qués de Murrieta números 20 a 24, calle Rey Pastor núme-
ros 2 a 66, calle de Los Duques de Nájera números 57 
hasta la confluencia con avenida de República Argentina, 
avenida de República Argentina números 56 a 62, avenida 
del Club Deportivo números 5, 3, 1 y avenida de Madrid 
números pares hasta el término municipal de Lardero. 
Norte: términos municipales de Oyón y Laserna. Sur: tér-
mino municipal de Lardero. Oeste: términos municipales 
de Laguardia, Fuenmayor y Navarrete.

Registro de la Propiedad de Logroño número 2
Capitalidad: Logroño.
Circunscripción: Está formada por los siguientes tér-

minos municipales: Agoncillo, Albelda, Alberite, Arrubal, 
Cenicero, Clavijo, Entrena, Fuenmayor, Lardero, Nalda, 
Navarrete, Torremontalbo y Villamediana de Iregua.

Registro de la Propiedad de Logroño número 3
Capitalidad: Logroño.
Circunscripción: Constituye el sector este de esta ciu-

dad. Los linderos son los siguientes: oeste: márgenes dere-
chos de la Carretera de Navarra (Nacional 111) y calle del 
Ebro, Puente de Hierro, calle San Gregorio acera del par-
que del Ebro, calle San Francisco números impares, calle 
Madre de Dios números impares hasta la confluencia con 
la calle Doce Ligero de Artillería, calle Doce Ligero de Arti-
llería números pares, avenida de Colón números impares 
hasta el vértice con la plaza Monseñor Romero, calle Inge-
nieros Pino y Amorena 2 a 8, calle de General Vara del Rey 
números 69 a 73, Duques de Nájera números 1 a 15, ave-
nida República Argentina números 47 a 53, avenida Club 
Deportivo números 8 a 2, avenida de Madrid números 
impares hasta el término municipal de Lardero. Norte: tér-
minos municipales de Viana y Oyón. Sur: términos munici-
pales de Lardero y Villamediana de Iregua. Este: términos 
municipales de Agoncillo, Murillo de Río Leza y Viana.

Registro de la Propiedad de Logroño número 4
Capitalidad: Logroño.
Circunscripción: Los linderos son los siguientes: norte: 

calle Comandancia (hoy plaza Ángel Bayo hasta confluen-
cia de las calles General Urrutia y Benemérito Cuerpo de 

la Guardia Civil), calle Norte números impares, calle San 
Gregorio números pares, calle San Francisco números 
pares y calle Madre de Dios números pares hasta el 
número 14. Sur: calle Barrera, calle de la Vía cruzando 
Vara del Rey, calle Duques de Nájera números 8 a 2, calle 
Ingenieros Pino y Amorena hasta la confluencia con ave-
nida de España y plaza Monseñor Romero. Este: calle 
Doce Ligero números impares, avenida Colón números 
pares. Oeste: calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil 
números pares, calle Gran Vía números 61 a 71, calle Mar-
qués de Murrieta números 25 a 47, calle Viveros y calle 
Pepe Blanco números impares.

Registro de la Propiedad de Logroño número 5
Capitalidad: Logroño.
Circunscripción: Los siguientes términos municipales: 

Ajamil, Almarza, Cabezón de Cameros, Castañares, Cen-
zano, Daroca de Rioja, Gallinero, Hornillo de Cameros, 
Hornos de Moncalvillo, Jalón de Cameros, Jubera, La 
Santa, Laguna de Cameros, Lagunilla de Jubera, Leza de 
Río Leza, Luezas, Lumbreras, Medrano, Montalvo, Murillo 
de Río Leza, Muro de Cameros, Nestares, Nieva de Came-
ros, Ortigosa, Panzares, Pinillos, Pradillo, Rabanera, El Rasi-
llo, Ribafrecha, San Román de Cameros, Santa Engracia de 
Jubera, Santa María, Sojuela, Sorzano, Sotés, Soto de 
Cameros, Terroba, Torrecilla en Cameros, Torre en Cameros, 
Torremuña, Viguera, Villanueva de Cameros, Villanueva de 
San Prudencio, Trevijano y Villoslada de Cameros.

Comunitat Valenciana

ALACANT/ALICANTE

De los Registros de la Propiedad de Alacant/Alicante 
número 1, número 3 y número 4, resultan los Registros de 
la Propiedad de Alacant/Alicante número 1, número 3, 
número 4 y número 9:

Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 1
Capitalidad: Alacant/Alicante.
Circunscripción: Parte del comienzo de la avenida de 

Alcoy; sigue por el eje de dicha avenida por la que discu-
rre en toda su extensión, hasta la glorieta de Rodolfo 
Llopis, gira a la derecha y continua por las calles de 
Colombia, Gran Vía y calle de Sidi Ifni, sube por la calle 
de Alonso Cano y gira a la derecha para continuar por el 
eje de la avenida de Antonio Ramos Carratalá, hasta su 
cruce con la carretera de Valencia, que sigue en dirección 
al centro de Alicante hasta enlazar con la avenida de 
Denia, que deja para seguir por la calle de Los Hermanos 
López de Osaba, enlaza con la calle Vázquez de Mella y 
sigue por la cuesta de la Fábrica; y continua por la calle 
de Valencia hasta girar a la izquierda por la calle del 
General Shelly y baja un pequeño tramo por la avenida 
de Jijona hasta enlazar con el punto de partida, el inicio 
de la avenida de Alcoy.

Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 3
Capitalidad: Alacant/Alicante.
Circunscripción: Parte del comienzo de la avenida de 

Alfonso X el Sabio; sigue por el eje de dicha avenida, por 
la que discurre en toda su extensión; atraviesa por su 
centro la plaza de los Luceros, sigue por la avenida de la 
Estación, llega hasta el frente de la estación de ferrocarril 
y gira a la izquierda, bajando por la avenida de Sala-
manca; gira a la derecha y sigue por el eje de la avenida 
de Aguilera, avenida de Orihuela y carretera de Madrid 
hasta el límite del término municipal de Alicante con el 
de Monforte del Cid; deriva hacia la derecha, formando el 
límite con dicho término municipal y a continuación con 
los de Agost, Tibi y San Vicente del Raspeig, hasta llegar 
a la carretera que comunica esta localidad con la ciudad 
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de Alicante; dobla a la derecha y se dirige al centro de 
Alicante, siguiendo el eje de la citada carretera, avenida 
de Novelda, avenida de Alcoy, que deja y girando por la 
calle de Ceres, enlaza con la calle Campo de Mirra, hasta 
su cruce con la avenida del Doctor Rico continuando por 
la misma en toda su extensión, luego por la avenida de 
los Condes de Soto Ameno hasta desembocar en la plaza 
del General Mancha que cruza por su centro, sale por la 
calle de Jaime Maria Buch y sigue por las calles del Mar-
qués de Molins hasta la plaza de San Antonio, y por su 
derecha continua por la calle del Padre Mariana hasta la 
plaza de España que cruza hasta la calle de San Vicente, 
por la que continua en toda su extensión hasta el punto 
de partida.

Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 4
Capitalidad: Alacant/Alicante.
Circunscripción: Está delimitada por una línea que 

partiendo de la intersección de la avenida de Denia con la 
avenida de Villajoyosa, sigue por dicha avenida de Denia, 
continua por la Carretera Nacional 332 de Alicante a 
Valencia hasta el término de San Juan, lindando con dicho 
término y con el de El Campello, hasta la ribera del mar, 
siguiendo por ésta hasta el final de la playa de la Albufe-
reta en la intersección de la calle Sol Naciente, paseo 
Marítimo y fin de la avenida de Villajoyosa, continuando 
por la misma, hasta la intersección al principio indicada. 
Esta zona abarca el territorio comprendido dentro de los 
siguientes límites: la avenida de Denia y Carretera Nacio-
nal 332 de Alicante a Valencia hasta el término de San 
Juan de Alicante, al norte; los términos de San Juan de 
Alicante y El Campello hasta la ribera del Mar, al este; la 
ribera del mar hasta la intersección de la calle Sol 
Naciente, paseo Marítimo y fin de la avenida de Villajo-
yosa continuando, por ésta última hasta la intersección 
de dicha avenida con la avenida de Denia, al sur; y el 
Registro que se crea a continuación de Alicante número 9, 
al sur y al oeste.

Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante número 9

Capitalidad: Alacant/Alicante.
Circunscripción: Arrancando desde la Explanada de 

España sube por la Rambla de Méndez Núñez, continúa 
por la calle de San Vicente, gira a la izquierda por la calle 
del Padre Mariana hasta la confluencia con la plaza de 
San Antonio, para seguir por las calles de Marqués de 
Molins y de Jaime María Buch, luego la avenida de los 
Condes de Soto Ameno y la avenida del Doctor Rico, 
sigue a la derecha por la calle del Campo de Mirra, calle 
de Ceres, y baja por la avenida de Alcoy hasta la plaza de 
toros, que bordea por la calle del general Shelly, gira a la 
derecha por la calle de Valencia para seguir por la Cuesta 
de la Fábrica y calle de Vázquez de Mella y prosigue por la 
calle de los Hermanos López de Osaba hasta la confluen-
cia con la avenida de Denia, donde girando vuelve hacia 
el centro de la ciudad hasta el comienzo de la avenida de 
Jovellanos, pero siguiendo por la línea de costa de la 
playa del Postiguet, contorno del muelle de Levante, 
Hotel Melía, y zona de ocio hasta la bocana del puerto, 
volviendo a la plaza de la Puerta del Mar y continuando 
por la Explanada de España hasta el punto de origen. 
Integra también la zona de costa situada al sur de la ave-
nida de Villajoyosa hasta el comienzo de la playa de la 
Albufereta, en la intersección de la calle del Sol Naciente, 
paseo Marítimo y avenida de Villajoyosa. A ello se le 
unen los enclaves de Villafranqueza, Tángel y Cabezón de 
Oro, integrantes de la antigua sección 4.ª. El de Villafran-
queza linda: por el norte, con el término de San Vicente 
del Raspeig, de Muchamiel y el enclavado de Alicante 
denominado Tángel; por el Levante, con el término de 
Muchamiel y el de Alicante en la parte que forma la sec-
ción 1.ª, y por Poniente, con el término municipal de San 

Vicente del Raspeig. El enclave de Tángel linda: al norte 
de lo que fue término de Villafranqueza, con la que linda 
por el sur, haciéndolo por los demás puntos cardinales 
con el término de Muchamiel. El enclave de Cabezón de 
Oro linda al norte con el término de Rellén; al este, con el 
de Aguas; al sur, con el de Muchamiel; y al oeste, con el 
de Busot.

Registro de la Propiedad de Alcoy/Alcoi número 2

Se forma por segregación del actual Registro de la 
Propiedad de Alcoy/Alcoi.

Capitalidad: Alcoy/Alcoi.
Circunscripción: La parte correspondiente al término 

de Alcoi del Parque Natural de la Fuente Roja, las partidas 
generales de: Les Llacunes, El Carrascal, Sant Benet Alt, 
Sant Benet Baix, Canal Alta, Canal Baixa, El Regadiu Los 
Pagos, Rambla Alta y Rambla Baixa y El Molinar, y del 
casco urbano la zona centro, con el límite natural del cauce 
de los rios Riquer y Serpis, y con inclusión en esta zona de 
los términos municipales de Benifallim y Penaguila.

La línea divisoria de la demarcación es como sigue: 
partiendo de la carretera de Alcoi a Ibi, desde el punto de 
conexión de ambos términos municipales, en la Venta 
dels Cuernos, en dirección a Alcoi, hasta el cauce del 
Barranc del Troncal, y continuando por el cauce del mismo 
Barranco hasta el cauce del río Polop en dirección Alcoi, 
enlazando con el cauce del río Riquer, rio Serpis atrave-
sando el casco urbano en dirección a Cocentaina, hasta el 
límite del término municipal de Cocentaina.

Registro de la Propiedad de San Vicente del Raspeig/Sant 
Vicent del Raspeig

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Alacant/Alicante número 5.

Capitalidad: San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del 
Raspeig.

Circunscripción: El término municipal de San Vicente 
del Raspeig/San Vicente del Raspeig.

Registro de la Propiedad de Altea número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Altea.
Capitalidad: Altea.
Circunscripción: El término municipal de Altea.

Registro de la Propiedad de Benissa
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Calpe/Calp.
Capitalidad: Benissa.
Circunscripción: El término municipal de Benissa.

Registro de la Propiedad de Callosa d’En Sarrià número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Callosa d’En Sarrià.
Capitalidad: Callosa d’En Sarrià .
Circunscripción: El término municipal de l’Alfas del 

Pi.

Registro de la Propiedad de Dénia número 3
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Dénia número 1.
Capitalidad: Dénia.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Dénia comprendida entre los términos municipales de Els 
Poblets, El Verger, Benimeli y Oliva y que linda por el 
norte y este con el Mar y término municipal de Els Poblets, 
por el sur con los términos municipales de Els Poblets, El 
Verger y Benimeli y por el oeste con los términos munici-
pales de Oliva y Benimeli. Comprende también los térmi-
nos municipales de Els Poblets y El Verger.
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De los Registros de la Propiedad de Elche/Elx número 1, 
número 2 y número 3, resultan los Registros de la Propie-
dad de Elche/Elx número 1, número 2, número 3 y núme-
ro 5:

Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 1
Capitalidad: Elche/Elx.
Circunscripción: Las partidas rurales de Alzabares 

Bajo y Daimés y la zona de la partida Llano de San José 
(margen izquierdo de la carretera de Crevillente hasta 
Carretera de Matola).

También comprende la parte del término municipal 
de Elche delimitado del siguiente modo: este, ladera del 
río Vinalopó hasta el puente de la Generalitat; por su 
parte oeste, avenida de Novelda, números pares, conti-
nuando por la calle Jorge Juan, números pares, Gabriel 
Miró, números impares avenida Antonio Machado, 
números impares, siguiendo por dicha calle para termi-
nar en Ronda Oeste; continuando por la circunvalación 
sur hasta la calle Antonio Sansano Franco, enlazando 
ésta a la calle Manuel López Quereda, números pares. 
norte, calle Corredera, números pares, punto este, con 
los números pares de la calle Daoiz, enlazando con la 
calle Filet de Fora hasta terminar por su parte sur con 
calle Ángel, y, por su parte oeste, con calle Alfonso XII, a 
excepción de las calles que corresponden al Registro de 
la Propiedad número 5.

Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 2
Capitalidad: Elche/Elx.
Circunscripción: Las partidas rurales de Alzabaras 

Alto, Asprillas, el Altet, La Hoya, Baya Alta, Baya Baja, Per-
dete, Valverde Alto, Valverde Bajo.

De la partida de Altabix, comprende la parte este de la 
carretera de conexión de Elche con la autovía Madrid-Ali-
cante, desde su arranque en el cruce de la avinguda de 
l’Universitat d’Elx con la avenida de la UNESCO hasta el 
final de la partida.

Del término municipal de Elche/Elx, comprende la 
zona que se delimita del siguiente modo: por el norte, 
desde el río Vinalopó por la avenida del Ferrocarril y de la 
Universidad hasta la calle Jaime Pomares Javaloyes. Por 
el oeste, con el río Vinalopó desde el Puente del Ferrocarril 
hasta el Puente de Borrachina con excepción de las calles 
pertenecientes a los Registros número 1 y número 3.

Por el sur comprende dos tramos:
1. La parte comprendida entre la Plaça i Baix, carrer 

Corredora hasta su cruce con la calle Daoix bajando por la 
acera de los impares hasta su cruce con la calle Porte de 
la Morera y Carrer del Xop Il-Iicita.

2. Desde el callejón de las Tahullas y Camino de la 
Algazara hasta su cruce con la calle Beniardá y hjasta el 
citado Puente de Borrachina y su prolongación que es la 
carretera de Circunvalación Sur.

Por el este, la parte oriental de la carretera de Circun-
valación Sur desde la carretera de Las Bayas y Asprillas 
hasta su cruce con la carretera de Alicante, continuando 
hasta la rotonda del Barranco de San Antón, por donde 
sube hasta su cruce con la prolongación de la avinguda 
de l’Universitat d’Elx.

Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 3
Capitalidad: Elche/Elx.
Circunscripción: El término municipal de Crevillente y 

la sección de Elche/Elx que se compone de las partidas 
rurales de Algoda, Algodos, Derramador, La Marina, 
Matola y Pusol.

También comprende, del término municipal de Elche/
Elx, el sector quinto con los siguientes lindes: norte, 
Manuel López Quereda, números impares, entre Antonio 
Sansano Franco hasta la ladera del río; sur, Circunvala-

ción Sur; oeste, Antonio Sansano Franco hasta la intersec-
ción con la calle Manuel López Quereda; este, ladera del 
río Vinalopó. Y también el Arrabal de Elche/Elx, con los 
siguientes lindes: norte, la calle Ángel desde la ladera del 
río hasta la calle Abadía, números pares; sur, Pont de la 
Generalitat; oeste, ladera del río; este, calle Abadía núme-
ros pares, calle Aurora números pares; calle Filet de Fora 
números pares, desde la calle Retor al final y calle Fray 
Luis de León números pares.

Registro de la Propiedad de Elche/Elx número 5
Capitalidad: Elche/Elx.
Circunscripción: En su totalidad las partidas rurales 

siguientes : Balsares, Ferriol, Vallongas, Santa Ana, Sala-
das, Jubalcoy,Maitino, Torrellano Alto y Torrellano Bajo.

De la partida de Altabix, la parte oeste de la carretera 
de conexión de Elche con la autovía Madrid-Alicante 
desde su arranque en el cruce de la avinguda de 
l’Universitat d’Elx con la avenida de la UNESCO hasta el 
final de la Partida.

Del casco urbano de Elche/Elx, la parte que va desde 
el río Vinalopó, en dirección este, por la avenida del 
Ferrocarril y su prolongación avinguda de l’Universitat 
d’Elx hasta la calle Jaime Pomares Javaloyes, conti-
nuando por los números pares de ésta hasta su cruce con 
la avenida de Alicante por donde continúa en dirección 
oeste por los números pares, hasta su confluencia con la 
avenida de Santa Pola por donde se continúa en direc-
ción sur por los números impares de esta avenida hasta 
llegar a la calle Mangraner por donde se continua por los 
números impares en dirección suroeste, continuando por 
el Carrer del Xop Il-licitá para continuar por la calle Porta 
de la Morera (correspondiendo el sur de ambas calles al 
nuevo Registro número 5). A continación se enlaza con el 
Carrer Porta Xíquica del Salvador, por los números pares, 
hasta la confluencia con la calle Nueva de San Antonio, 
por los números impares hasta la calle del Angel, conti-
nuando por los impares hasta la calle Mare de Deu de la 
Llet, bajando por sus números impares a encontrar la 
calle Aurora y de ésta a la calle Rector y a continuación la 
calle Filet de Fora, hasta el callejón de las Tahullas, el 
Camino de la Almazara, calle Beniardá, calle Gilet hasta 
la Carretera de Cirvunlación Sur discurriendo hacia el 
norte por esta última, que servirá de delimitación con el 
Registro número 2, hasta su cruce con la avenida de Ali-
cante, girando a la derecha por los impares hasta el inicio 
de la N-340 a Alicante girando allí hacia el norte por el 
barranco de San Antón hasta la altura de la prolongación 
de la avinguda de l’Universitat d’Elx, es decir, siguiendo 
la línea del ferrocarril de Murcia a Alicante, hasta su 
unión con la avenida de la UNESCO.

Registro de la Propiedad de Elda número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Elda.
Capitalidad: Elda.
Circunscripción: El término municipal de Elda.

Registro de la Propiedad de Almoradí
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Guardamar del Segura.
Capitalidad: Almoradí.
Circunscripción: Los términos municipales de Almo-

radí, Benejúzar, Formentera de Segura, Los Montesinos y 
Rojales.

Registro de la Propiedad de Jávea/Xàbia número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Jávea/Xàbia.
Capitalidad: Jávea/Xàbia.
Circunscripción: El término municipal de Jávea/Xàbia.
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Registro de la Propiedad de Ibi

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Jijona/Xixona.

Capitalidad: Ibi.
Circunscripción: Los términos municipales de Ibi, Cas-

talla y Onil.

Registro de la Propiedad de Aspe

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Novelda.

Capitalidad: Aspe.
Circunscripción: Los términos municipales de Aspe, 

Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes.
De los Registros de la Propiedad de Orihuela número 1 

y número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Ori-
huela número 1, número 2, número 3 y número 4:

Registro de la Propiedad de Orihuela número 1

Capitalidad: Orihuela.
Circunscripción: Comprende la sección 2.ª de Ori-

huela. Dicha sección linda por el norte (términos de Ben-
ferri, Callosa de Segura y Granja de Rocamora por medio) 
con la sección 4.ª. Por el sur-oeste (carretera nacional 
N332 por medio), con la sección 3.ª, y por el Noroeste, en 
la zona de costa, con la sección 1.ª (Registro de Orihuela 
número 4).

Registro de la Propiedad de Orihuela número 2

Capitalidad: Orihuela.
Circunscripción: Los términos municipales de Benfe-

rri, Redován y Bigastro.

Registro de la Propiedad de Orihuela número 3

Capitalidad: Orihuela.
Circunscripción: La sección 3.ª que comprende la zona 

de costa del término de Orihuela comprendida entre la 
carretera nacional N-332 y el mar, lindando por el sur con 
el término municipal del Pilar de la Horadada y por el 
norte con el término municipal de Torrevieja.

También lo integra la sección 4.ª, que comprende la 
parte del término de Orihuela situada más al norte y 
separada geográficamente del resto del municipio por 
los términos de Benferri, Callosa de Segura y Granja de 
Rocamora.

Registro de la Propiedad de Orihuela número 4

Capitalidad: Orihuela.
Circunscripción: Comprende la sección 1.ª del término 

de Orihuela, constituida por una parte del término muni-
cipal de Orihuela que linda: por el norte, con el término de 
Torrevieja; sur, carretera comarcal A-331 que, a partir de la 
carretera N-332 de Alicante a Cartagena, une la Zenia con 
San Miguel de Salinas, pasando por Villamartín y las Fili-
pinas; este, el trazado de la carretera N-332 ya mencio-
nada; y oeste, término de San Miguel de Salinas.

Registro de la Propiedad de Santa Pola número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Santa Pola.

Capitalidad: Santa Pola.
Circunscripción: La totalidad del Polígono Urbanístico 

Gran Alacant, la totalidad del Sector denominado C.J.5, y 
la totalidad de la Parcela Hotelera denominada «La 
Ermita», cuya área o polígono perimetral está situada al 
Noreste del término municipal de Santa Pola, siendo sus 
límites geográficos concretos los siguientes: por el nor-
noreste, con término municipal de Elche, (Zona Húmeda 
«Clot de Galvañ»); por el nor-noroeste, con la Carretera 

N-332 Alicante-Cartagena, que es donde está situado el 
Sector denominado C.J.5 indicado anteriormente; por el 
sur, con Monte Público de Santa Pola; y por el sur-sureste, 
con Mar Mediterráneo, que es donde se halla situada la 
citada Parcela Hotelera.

De los Registros de la Propiedad de Torrevieja núme-
ro 1, número 2 y número 3, resultan los Registros de la 
Propiedad de Torrevieja número 1, número 2, número 3, 
número 4 y número 5:

Registro de la Propiedad de Torrevieja número 1

Capitalidad: Torrevieja.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Torrevieja delimitada de la siguiente forma: al norte, en 
parte con el Registro de la Propiedad número 5 de Torre-
vieja, tomando como línea divisoria el borde de la Laguna 
de Torrevieja y el Acequión de desagüe de la Laguna de 
Torrevieja, hasta su entronque con la Carretera de Circun-
valación Alicante-Cartagena N-332, continuando dicha 
línea divisoria por dicha Carretera, hacia el sur, delimi-
tando en dicho trayecto con el Registro de la Propiedad 
número 2 de Torrevieja, y girando hacia el este, por la calle 
Montesinos hasta el Mar Mediterráneo; al sur, con el 
límite del término municipal de Orihuela; al este, el Mar 
Mediterráneo: al oeste; los términos municipales de San 
Miguel de Salinas y Los Montesinos y la Carretera Comar-
cal Torrevieja-Crevillente, actualmente denominada CV-
905 y el Canal de comunicación entre las Lagunas de 
Torrevieja y de La Mata que le separa del Registro de la 
Propiedad de Torrevieja número 5.

También comprende los términos municipales de 
Algorfa, Benijófar, Jacarilla y San Miguel de Salinas.

Registro de la Propiedad de Torrevieja número 2

Capitalidad: Torrevieja.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Torrevieja delimitada de la siguiente forma: al norte, con 
los Registros de la Propiedad N.ª 3 y número 4 de Torre-
vieja, en línea que partiendo del Mar Mediterráneo, trans-
curre por la calle Almudena, calle Salinero, avenida de las 
Cortes Valencianas, prolongación avenida Islas Baleares 
hasta su confluencia con la Carretera de Circunvalación 
Alicante-Cartagena N-332; al sur, con el Registro de la Pro-
piedad de Torrevieja número 1, en su línea divisoria de la 
calle Montesinos desde el Mar Mediterráneo hasta su 
confluencia con la Carretera de Circunvalación Alicante-
Cartagena N-332; al este, el Mar Mediterráneo; y al oeste, 
con los Registros de la Propiedad de Torrevieja número 4, 
número 5 y número 1, en línea determinada por la Carre-
tera de Circunvalación Alicante-Cartagena N-332, desde la 
confluencia con la prolongación de la avenida Islas Balea-
res, hasta su confluencia con la calle Montesinos.

Registro de la Propiedad de Torrevieja número 3

Capitalidad: Torrevieja.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Torrevieja delimitada de la siguiente forma: al norte, con 
el Registro de la Propiedad de Torrevieja número 4, en 
línea determinada por la avenida del Agua desde el Mar 
Mediterráneo, hasta su confluencia con la Carretera del 
Torrejón, esta misma Carretera hasta el cruce con la ave-
nida de Torreblanca y la avenida de Torreblanca hasta su 
confluencia con la prolongación de la avenida de las Cor-
tes Valencianas; al sur, con el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja número 2, en línea que partiendo del Mar Medi-
terráneo, transcurre por la calle Almudena, calle Salinero 
y la avenida de las Cortes Valencianas; al este, el Mar 
Mediterráneo; al oeste, con los Registros de la Propiedad 
de Torrevieja número 2 y número 4, en línea determinada 
por la avenida de las Cortes Valencianas, desde su con-
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fluencia con la calle Salinero hasta su cruce con la ave-
nida de Torreblanca.

Registro de la Propiedad de Torrevieja número 4

Capitalidad: Torrevieja.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Torrevieja delimitada de la siguiente forma: al norte, con 
el límite del término municipal de Guardamar del Segura; 
al sur, con el Registro de la Propiedad de Torrevieja 
número 5, en línea determinada por la Carretera Comar-
cal Torrevieja-Crevillente, actualmente conocida por CV-
905, desde su entronque con la Carretera de Circunvala-
ción Alicante-Cartagena N-332, hasta su cruce con la calle 
Joaquín García Sánchez; al este, con el Mar Mediterráneo 
desde el límite del término municipal de Guardamar del 
Segura, hasta la avenida del Agua y con los Registros de 
la Propiedad número 3 y número 2 de Torrevieja, en línea 
determinada por dicha avenida del Agua, hasta su con-
fluencia con la Carretera del Torrejón, esta misma Carretera, 
hasta su cruce con la avenida de Torreblanca, la avenida de 
Torreblanca, hasta su confluencia con la prolongación de la 
avenida de las Cortes Valencianas, esta misma avenida, 
hasta su confluencia con la prolongación de la avenida 
Islas Baleares, y dicha prolongación hasta su cruce con la 
Carretera de Circunvalación Alicante-Cartagena N-332, 
siguiendo esta misma Circunvalación hasta su cruce con 
la Carretera Comarcal Torrevieja-Crevillente, actualmente 
denominada CV-905; al oeste, con el Registro de la Propie-
dad de Torrevieja número 5, en línea determinada con la 
Carretera de Circunvalación Alicante-Cartagena N-332, 
desde el límite del término municipal de Guardamar del 
Segura, hasta su confluencia con la calle Joaquín García 
Sánchez, y esta misma calle, hasta su confluencia con la 
Carretera Comarcal Torrevieja-Crevillente, actualmente 
denominada CV-905.

Registro de la Propiedad de Torrevieja número 5

Capitalidad: Torrevieja.
Circunscripción: La parte del término municipal de 

Torrevieja delimitada de la siguiente forma: al norte, con 
el límite del término municipal de Guardamar del Segura; 
al sur, con el Registro de la Propiedad de Torrevieja 
número 1, en línea determinada por el borde de la Laguna 
de Torrevieja, desde el Canal de comunicación entre las 
Lagunas de Torrevieja y de La Mata, hasta el Acequión de 
desagüe de dicha Laguna y este hasta su confluencia con 
la Carretera de Circunvalación Alicante-Cartagena N-332; 
al este, con los Registros de la Propiedad número 4 y 
número 2 de Torrevieja, en línea determinada por la Carre-
tera de Circunvalación Alicante-Cartagena N-332, desde el 
límite del término municipal de Guardamar del Segura, 
hasta su confluencia con la calle Joaquín García Sánchez 
y esta misma calle, hasta su cruce con la Carretera Comar-
cal Torrevieja-Crevillente, actualmente denominada CV-
905, siguiendo esta misma Carretera hasta su confluencia 
con la Carretera de Circunvalación Alicante-Cartagena N-
332, y esta última Circunvalación hasta su entronque con 
el Acequión de desagüe de la Laguna de Torrevieja; al 
oeste, con el límite del término municipal de Rojales, la 
Carretera Comarcal Torrevieja-Crevillente, conocida 
actualmente CV-905, hasta su entronque con el Canal de 
comunicación entre las Lagunas de Torrevieja y de La 
Mata.

Registro de la Propiedad de Villajoyosa/la Vila Joiosa 
número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Villajoyosa/la Vila Joiosa.

Capitalidad: Villajoyosa/la Vila Joiosa.
Circunscripción: El término municipal de Villajoyosa/

la Vila Joiosa.

CASTELLÓ/CASTELLÓN

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Castelló/Castellón 

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana núme-
ro 2 y Mercantil.

Capitalidad: Castellón de la Plana/Castelló de la 
Plana.

Contenido: El Registro Mercantil y de Bienes Muebles 
de la provincia de Castelló/Castellón.

De los Registros de la Propiedad de Castellón de la 
Plana/Castelló de la Plana número 1 y número 2, resultan 
los Registros de la Propiedad de Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana número 1 y número 2 y número 5:

Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana número 1

Capitalidad: Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.
Circunscripción: Los límites son los siguientes: al 

norte con el término municipal de Benicasim; al sur Línea 
divisoria con los Registros de la Propiedad número 5 y 
número 2, que discurre, en su linde con el Registro 
número 5, desde el Mar Mediterráneo hacia el oeste, con 
el límite norte de la Autoridad Portuaria (Puerto de Caste-
llón), atraviesa la avenida de Ferrandis Salvador, continúa 
por el margen derecho de la avenida Concentración Har-
ley Davidson y por el mismo margen derecho del nuevo 
acceso al Puerto hasta la avenida Hermanos Bou, y a par-
tir de este punto, linda con el Registro número 2, es decir, 
continúa por las siguientes calles, plazas o avenidas: 
impares de la avenida Hermanos Bou; acera derecha de la 
plaza del Juez Borrull; números impares de las calles del 
Escultor Viciano y de Gasset; parte derecha de las plazas 
Puerta del Sol y del Real; confluye en la acera de los 
números pares de la calle Navarra, desde su intersección 
con la plaza del Real, y continúa por los números pares de 
la avenida del Doctor Clará hasta su confluencia con la 
antigua línea del ferrocarril de Valencia-Barcelona, hoy 
avenida de Barcelona; al oeste, con dicha avenida de Bar-
celona y vía férrea, que separa el distrito del Registro 
número 4 de esta capital, y al este, en su totalidad, con el 
mar Mediterráneo.

Dentro de su demarcación, en zona rústica, están 
enclavadas las siguientes partidas: Antrilles, Bovar, Bru-
nella, parte de la de Canet, parte de la del Cap, Cuadro, 
Enriera, Fileta, Fuente de la Reina, Gumbau, Lluent de la 
Plana, Molinera, Mota, Pinar del Mar, Playa del Pinar, 
Prado, Rafalafena, Ralla, Ramell, Romeral, Senillar, parte 
de Serradal, Sotarrani, Taxida, Travesera y Zafra. También 
el archipiélago «Islas Columbretes».

Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana número 2

Capitalidad: Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.
Circunscripción: Está delimitado por el norte, con línea 

divisoria con el Registro de la Propiedad número 4, con el 
límite de la Carretera de Alcora y la avenida de Alcora, que-
dando dentro de su demarcación sus números impares y 
con la línea divisoria del Registro de la Propiedad N.ª 1, 
quedando dentro de su demarcación los números impares 
de la avenida Doctor Clará, los números impares y los 
pares del 2 al 36 ambos inclusive de la calle Navarra, plaza 
del Real, números 1 al 16, Puerta del Sol, números 2,3 y 4, 
los números pares de la calle Gasset y Escultor Viciano, 
plaza Juez Borrull números 10 a 26 ambos inclusive, y los 
número pares de la avenida Hermanos Bou hasta su inter-
sección con los nuevos accesos al Puerto de Castellón; por 
el sur, en parte con el término municipal de Almazora y en 
parte con la línea divisoria del Registro de la Propiedad 
número 5, con el límite de los nuevos accesos al Puerto de 
Castellón, por el oeste con el término municipal de Onda y 
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por el este con la línea divisoria con el Registro de la Pro-
piedad número 5 hasta el límite de los nuevos accesos al 
Puerto de Castellón, que comprende las partidas: la parte 
de las de Almalafa, Fadrell y Censal ubicadas al oeste y al 
norte de los nuevos accesos al puerto, Estepar y Benadresa 
en cuanto a las fincas rústicas. Todo en el término munici-
pal de Castellón de la Plana.

Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana número 5

Capitalidad: Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.
Circunscripción: Por el norte linda con el Registro de la 

Propiedad número 1, por los accesos nuevos al Puerto de 
Castellón, Pinar del Grao y la Antigua Residencia del 
Banco Central Hispano Americano, por el sur con el tér-
mino municipal de Almazora, por el oeste, con los Regis-
tros de la Propiedad número 1 y número 2, por los nuevos 
accesos al puerto de Castellón y la Carretera Comarcal de 
Castellón a Almazora y por el este, con la línea de costa.

De los Registros de la Propiedad de Nules número 1 y 
número 2, resultan los Registros de la Propiedad de Nules 
número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Nules número 1
Capitalidad: Nules.
Circunscripción: Los términos municipales de Burriana 

y Vilavella.

Registro de la Propiedad de Nules número 2
Capitalidad: Nules.
Circunscripción: Los términos municipales de Alfon-

deguilla, Almenara, Artana, Chilches/Xilxes, Eslida, la 
Llosa y la Vall d’Uixó.

Registro de la Propiedad de Nules número 3
Capitalidad: Nules.
Circunscripción: Nules y Moncofá.

Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar/Orpesa 
número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Oropesa del Mar/Orpesa.

Capitalidad: Oropesa del Mar/Orpesa.
Circunscripción: El término municipal de Oropesa del 

Mar/Orpesa.
De los Registros de la Propiedad de Villarreal/Vila-real 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propiedad 
de Villarreal/Vila-real número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Villarreal/Vila-real número 1

Capitalidad: Villarreal/Vila-real.
Circunscripción: La sección 1.ª de Vila-real, que está 

delimitada: norte, límite del término de Vila-real. Sur, por-
ción comprendida desde el eje de la Nacional 340, hasta el 
límite de Alquerías y término de Burriana. Este, porción 
delimitada por el límite del término de Burriana. Oeste, 
eje de la Nacional 340, partiendo del término de Alque-
rías, siguiendo por la calle Arcadio García y avenida de 
Italia hasta la calle San Manuel y siguiendo por ésta, hasta 
la confluencia con la Carretera Viver-Puerto de Burriana y 
siguiendo por el eje de dicha Carretera hasta la confluen-
cia del término de Onda y Bechí; comprendiendo por 
tanto, la parte del término municipal existente entre dicha 
Carretera y el río Mijares.

Registro de la Propiedad de Villarreal/Vila-real número 2

Capitalidad: Villarreal/Vila-real.
Circunscripción: Los términos municipales de Onda, 

Betxí, Alquerías del Niño Perdido, Tales, y la sección 2.ª de 

Vila-real delimitada de la forma siguiente: al sur con el 
límite de las Alquerías formado por el río Anna hasta su 
confluencia con la carretera N-340, al norte, por la carre-
tera de Viver-Puerto de Burriana (la llamada carretera de 
Vila-real a Onda) hasta su confluencia con la calle Manuel 
Sanchís Guarner, al oeste con los términos municipales 
de Onda y Betxí y al este por un eje que irá por el centro 
de la carretera N-340 desde su arranque en el límite con 
Alquerías y la calle Arcadio García, siguiendo por la Avda 
de Italia hasta la confluencia con la calle San Manuel, 
siguiendo por ésta y por la calle Vicente Sanchís hasta su 
confluencia con la carretera de Viver a Puerto de 
Burriana.

Registro de la Propiedad de Villarreal/Vila-real número 3

Capitalidad: Villarreal/Vila-real.
Circunscripción: El término municipal de Almazora/

Almassora.

Registro de la Propiedad de Benicarló

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Vinaròs.

Capitalidad: Benicarló.
Circunscripción: El término municipal de Benicarló.

VALÈNCIA/VALENCIA

Registro de la Propiedad de Aldaia número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Aldaia.

Capitalidad: Aldaia.
Circunscripción: Los términos municipales de Aldaia y 

Alaquàs.

Registro de la Propiedad de Alzira número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Alzira.

Capitalidad: Alzira.
Circunscripción: El término municipal de Alzira.

Registro de la Propiedad de Carlet número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Carlet.

Capitalidad: Carlet.
Circunscripción: Los términos municipales de Alfarp, 

Alginet, Benifaió, Benimodo y Carlet.

Registro de la Propiedad de Chiva número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Chiva.

Capitalidad: Chiva.
Circunscripción: Los términos municipales de Turis, 

Cheste y Chiva.
De los Registros de la Propiedad de Gandía número 1 

y número 3, resultan los Registros de la Propiedad de 
Gandía número 1, número 3 y número 5:

Registro de la Propiedad de Gandía número 1

Capitalidad: Gandia.
Circunscripción: Las zonas determinadas por las 

siguientes líneas imaginarias: 1) Partiendo del paseo Ger-
manías, números impares, en su intersección con la calle 
1.º de Mayo, números impares, continuando su prolonga-
ción con la Avinguda de les Esclaves, números pares, hasta 
su intersección con el término municipal de Benirredrá, 
siguiendo por el límite de Gandía hasta la Autopista A-7, en 
su intersección con la carretera de Barx, siguiendo por ésta 
al paseo Germanías, números impares, hasta su intersec-
ción con la calle 1º de Mayo. 2) Partiendo del paseo Germa-
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nías, números pares, en su intersección con la avenida 
República Argentina, siguiendo dicha avenida República 
Argentina, números pares y su prolongación hasta el 
Barranco de San Nicolás, discurriendo a continuación junto 
al Barranco de San Nicolás hasta alcanzar la línea de ferro-
carril que venía separando al Registro número 1 del 
número 4, y continuando la vía férrea hasta el mar y el tér-
mino municipal de Daimús; y continuando con los límites 
de los términos de Daimús, Bellreguat y Almoines, y 
siguiendo la margen derecha en sentido descendente del 
cauce del río Serpis hasta el paseo Germanías.

Registro de la Propiedad de Gandia número 3

Capitalidad: Gandía.
Circunscripción: Los términos municipales de: Ador, 

Alfahuir, Benirredrá, Palma de Gandia, Real de Gandia, 
Xeraco, Xeresa y la parte del término municipal de Gan-
día que se describe así: parte del casco urbano de Gandía 
lindante con este último por el río Serpis, la acera de los 
impares del paseo de Germanías y la calle 1.º de Mayo, 
números pares, y avenida de las Esclavas, para cerrar el 
polígono la línea divisoria con los términos municipales 
de Benirredrá y Real de Gandia.

Registro de la Propiedad de Gandía número 5

Capitalidad: Gandia.
Circunscripción: Los municipios de Almiserá, Castello-

net de la Conquesta, Lloc Nou de Sant Jeroni, Rótova y 
Barx, y la parte del término municipal de Gandía que se 
describe así: zona que partiendo del paseo de Germanías, 
lado de los números pares en su intersección con la calle 
Dos de Mayo, hoy Primero de Mayo –calle que por otro 
lado delimita en cuanto a los números impares de dicho 
paseo los pertenecientes al Registro número 1 y al núme-
ro 3–, y siguiendo dicha calle Primero de Mayo y su pro-
longación calle Mondúver y discurriendo a continuación 
junto al Barranco de San Nicolás hasta alcanzar la línea de 
ferrocarril que venía separando al Registro número 1 del 
número 4. Continuando por el límite con el término de 
Xeresa hasta la autopista del Mediterráneo A-7 y siguiendo 
ésta hasta su cruce con la carretera de Barig o Barx hasta 
el paseo de Germanías y longitudinalmente por la parte 
central de éste hasta su intersección con la calle Primero 
de Mayo, punto de partida.

Registro de la Propiedad de la Pobla de Vallbona

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Llíria.

Capitalidad: la Pobla de Vallbona.
Circunscripción: El término municipal de la Pobla de 

Vallbona.

Registro de la Propiedad de Puçol

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Massamagrell.

Capitalidad: Puçol.
Circunscripción: Los términos municipales de Puçol, 

Puig y la Pobla de Farnals.

Registro de la Propiedad de Moncada número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Moncada.

Capitalidad: Moncada.
Circunscripción: Los términos municipales de Albalat 

dels Sorells, Albuixech, Alfara del Patriarca, Benifaraig, 
Bonrepós i Mirambell, Borbotó, Carpesa, Emperador y 
Foios.

Registro de la Propiedad de Paterna número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Paterna número 1.

Capitalidad: Paterna.
Circunscripción: El término municipal de Paterna.

Registro de la Propiedad de Picassent número 2

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Picassent.

Capitalidad: Picassent.
Circunscripción: Los términos municipales de Albal, 

Alcàsser, Beniparrell y Silla.
De los Registros de la Propiedad de Sagunto/Sagunt 

número 1 y número 2, resultan los Registros de la Propie-
dad de Sagunto/Sagunt número 1, número 2 y número 3:

Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt número 1

Capitalidad: Sagunto/Sagunt.
Circunscripción: Las partidas de Gausa y Vila y parte 

de la de Montiver, y el núcleo de población de Sagunto/
Sagunt.

Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt número 2

Capitalidad: Sagunto/Sagunt.
Circunscripción: Los términos municipales de Canet 

d’En Berenguer, Faura, Quart de Les Valls, Quartell, Beni-
fairó de Les Valls, Benatives, Gilet, Albalat dels Tarongers, 
Segart, Estivella, Torres y Algimia de Alfara.

Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt número 3

Capitalidad: Sagunto/Sagunt.
Circunscripción: Los términos municipales de Algar 

de Palancia, Alfara de Algimia, Petres, y una zona de la 
partida de Montiver del término municipal de Sagunto, 
que aparece al norte de la línea formada por la carretera 
comarcal que nace en Petrés, el tramo de autopista hasta 
el enlace con la vía del ferrocarril Valencia-Barcelona, 
entre los polígonos 52 y 53 , el tramo de vía hasta la esta-
ción de Los Valles, y el camino de Canet a los Valles hasta 
el término de Canet d’en Berenguer.

La línea divisoria con la demarcación de Sagunto-
Sagunt número 1 se traza alternando la carretera comar-
cal, la autopista y el ferrocarril, para que la misma trans-
curra entre polígonos catastrales.

Registro de la Propiedad de Torrent número 3

Se forma por segregación del Registro de la Propie-
dad de Torrent número 1.

Capitalidad: Torrent.
Circunscripción: Comprende la zona que queda 

situada a la izquierda en dirección norte-sur del término 
municipal de Torrent.

Se inicia en la confluencia del límite con el término 
municipal de Alacuás, discurriendo por la carretera de 
Torrent a Valencia, CV 403 , continua por la calle de Gómez 
Ferrer, números pares, plaza Obispo Benlloch, números 6, 
7, 8, 9, y 10 de policía, hasta la confluencia con la calle de 
Ramón y Cajal, números impares, continua por ésta en 
direccion oeste, hasta la confluencia con la calle Músico 
Mariano Puig Yago, números impares, por donde conti-
nua hasta la confluencia con las calles de Valencia, que no 
le corresponden y calle Cami Reial, números impares, que 
sí le corresponden, continua por esta calle de Cami Reial 
dirección norte-sur, y sigue por la calle o carretera de 
Torrent a Real de Montroi, números impares CV 405 por 
donde discurre en dirección norte-sur hasta la confluencia 
con el término municipal de Monserrat.
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Registro de la Propiedad de Xirivella
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Torrent número 2.
Capitalidad: Xirivella.
Circunscripción: El término municipal de Xirivella.

Registro de la Propiedad de Burjassot
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Valencia número 5.
Capitalidad: Burjassot.
Circunscripción: El término municipal de Burjassot.
De los Registros de la Propiedad de Valencia núme-

ro 2, número 3, número 10, número 13 y número 14 resul-
tan los Registros de la Propiedad de Valencia número 2, 
número 3, número 10, número 13, número 14, número 18, 
número 19 y número 20:

Registro de la Propiedad de Valencia número 2
Capitalidad: Valencia.
Circunscripción: Está delimitada por una línea que 

parte de la confluencia de la avenida de Pérez Galdós con 
el puente sobre el Río Turia denominado de Campanar, 
siguiendo el cauce del Río por la denominada calle paseo 
de la Pechina, hasta el cruce con la calle Nueve de Octu-
bre, y siguiendo por ésta hasta el cruce con la avenida del 
Cid, siguiendo por dicha avenida, la cual divide hoy con el 
Registro de la Propiedad número 15, correspondiendo a 
éste Registro los números pares, hasta el cruce con la 
calle Santa Cruz de Tenerife, donde siguiendo por ésta 
calle y correspondiendo los números impares a este 
Registro –sección 7.ª, y los pares al Registro de la Propie-
dad de Valencia número 15– hoy sección 9.ª, llega hasta la 
confluencia con la calle Tres Forques, siguiendo ésta en 
dirección oeste, hasta el cruce con la avenida Tres Cruces, 
y por ésta hasta la confluencia con la calle del Camino 
Nuevo de Picaña, y siguiendo ésta en dirección sur, por la 
Autovia de Torrente, hasta el límite con el término munici-
pal de Paiporta, siguiendo el linde del término en direc-
ción este, hasta el ferrocarril de la Generalitat Valenciana, 
Valencia-Villanueva de Castellón, y siguiendo por ésta 
que es el linde con la actual sección 4.ª B que pertenece al 
Registro de la Propiedad de Valencia número 8, hasta la 
calle Campos Crespo, siendo igual límite con el Registro 
de la Propiedad de Valencia número 8, perteneciendo a 
éste Registro los números pares, y hasta la confluencia 
con la calle Pío XI, correspondiendo a éste Registro los 
números pares y los impares al Registro de la Propiedad 
de Valencia número 8, y hasta el cruce con la calle Beato 
Nicolás Factor, números pares a esta sección y hasta la 
plaza de Jesús y siguiendo la línea por la calle Jesús 
números pares hasta el número 80, cruce con la avenida 
de Pérez Galdós, perteneciendo a éste Registro los núme-
ros impares y hasta el punto de partida citado.

Registro de la Propiedad de Valencia número 3
Capitalidad: Valencia.
Circunscripción: Está determinada por las siguientes 

secciones:
Sección Ruzafa Primera: Está delimitada por un línea 

que arranca de la Estación del norte en su confluencia con 
la calle de Alicante y por toda la longitud de esta calle a 
unirse con la Gran Vía de Germanías, por la cual sigue en 
sus números pares, cruza la calle de Ruzafa y continúa por 
la Gran Vía del Marqués del Turia números impares hasta el 
edificio «Torre de Valencia», y plaza de América, por donde 
deriva hacia la izquierda, margen del río Turia aguas arriba, 
hasta la antigua Ciudadela y calle de este nombre y el 
puente llamado de «La Pasarela», chaflán a la calle de Jus-
ticia, y por esta calle y cruzando por la plaza de Porta del 
Mar a la altura de la calle de Colón, a la que hace chaflán, 
desciende por toda esta calle en sus números pares, atra-

viesa en su comienzo a la calle de Ruzafa, números 1 y 2, y 
sigue por la calle de Játiva, manzana y acera en que está 
enclavada la plaza de Toros, hasta coincidir con la Estación 
del Norte y calle de Alicante, su punto de partida.

Sección San Vicente: Está delimitada por la línea que 
nace en la confluencia de las calles de la Corona y Gui-
llén de Castro; sigue por ésta y Játiva, en sus números 
pares, hasta la confluencia con la calle de Ribera, por la 
que continúa, números pares, hasta la plaza del Ayunta-
miento; sigue la línea por la acera de Telefónica, Palacio 
Municipal, hasta la confluencia de la plaza con la calle de 
San Vicente, por esta calle, números impares, hasta la 
calle de Garrigues, impares, y avenida del Barón de Car-
cer; por los números pares de esta avenida hasta la calle 
del Pie de la Cruz, impares; Santa Teresa, impares; Moro 
Zeit hasta su cruce con la calle de Cuarte; sigue por la 
calle de San Miguel hasta la plaza de la Olivereta; plaza 
de Mosén Sorell, números 5 y 6, y por la calle de la 
Corona, impares, hasta su punto de partida en el cruce 
con Guillén de Castro.

Sección Mar: se delimita por una línea que parte de la 
plaza del Temple, edificio del antiguo Gobierno Civil de la 
provincia e iglesia del Temple, y sigue por la margen dere-
cha, aguas abajo, del río Turia hasta la antigua Ciudadela 
y pasarela del río –puente llamado de «La Pasarela»–; atra-
viesa la plaza de Porta del Mar por su centro, y sigue por la 
calle de Colón, comprendiéndose en esta sección los 
números impares de toda la calle; sigue por la calle de 
Játiva, números impares, hasta la calle de Ribera; sigue 
por esta calle, números impares, hasta la plaza del Ayunta-
miento; sigue por esta plaza, acera del Palacio de Comuni-
caciones, hasta la calle de San Vicente, desde el número 27 
al número 1, esquina a la plaza de la Reina; parte derecha 
de dicha plaza; calle de Campaneros; calle de la Barchilla; 
plaza de la Almoina; calle de la Leña; calle del Almudín, 
números pares; Maestro Chapí; calle del Almirante, pares, 
hasta unirse con el punto de partida, plaza del Poeta Teo-
doro Llorente, esquina plaza del Temple.

Sección Pueblo Nuevo y Villanueva del Grao: se deli-
mitan por una linea que arranca de la Dársena, sigue la 
avenida del Puerto hasta la confluencia de ésta con el 
ferrocarril de Valencia a Barcelona, continuando por la vía 
de este ferrocarril hasta su cruce con el tren de Valencia al 
Grao, y sigue este último ferrocarril y la prolongación de 
éste en línea recta hasta el mar, para bajar por la costa 
hasta el punto de partida.

Registro de la Propiedad de Valencia número 10
Capitalidad: Valencia.
Circunscripción: Queda delimitada por una línea que 

arranca de la confluencia de la vía del ferrocarril FEVE
(Estación Central), parte izquierda, con la calle Cronista Rive-
lles; siguiendo por esta calle y las de Guadalaviar y Llano de 
Zaidía, hasta la confluencia con la avenida de la Constitución, 
continúa por dicha avenida hasta la confluencia con las calles 
Reus-Ruaya, y continúa por la calle Reus hasta la avenida de 
Burjasot; continúa por dicha avenida hasta el límite con el 
término de Burjasot, y por el límite de este último hasta la 
unión del Camino de Pino Hermoso con dicho término de 
Burjasot; sigue por el Camino de Pino Hermoso hasta unirse 
con el antiguo de Valencia a Godella, y de esta unión, en línea 
recta, hasta la confluencia con el Camino Viejo de Carpesa y 
la Acequia de la Fuente, que es el límite del Registro de Mon-
cada. Desde esta confluencia del Camino Viejo de Carpesa y 
Acequia de la Fuente, sigue por dicha Acequia hasta su unión 
con el término de Tabernes Blanques, y la confluencia con la 
avenida de Ramiro Ledesma, hoy denominada de la Consti-
tución; sigue por esta avenida comprendiendo los números 
impares, hasta su confluencia con la avenida del Primado 
Reig, continuando por ésta, por sus números pares, hasta su 
confluencia con la vía férrea de Rafelbuñol, y la siguiente por 
ésta hasta el punto de partida.
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Registro de la Propiedad de Valencia número 13
Capitalidad: Valencia.
Circunscripción: Comprende los términos municipa-

les de Alboraya y Mislata.

Registro de la Propiedad de Valencia número 14
Capitalidad: Valencia.
Circunscripción: Mirando al Mar Mediterráneo, el mar-

gen izquierdo del Rio Turia, en su viejo cauce, desde su des-
embocadura hasta su confluencia con la avenida de Aragón; 
continuando con dicha avenida de Aragón por sus números 
pares hasta la confluencia de la calle Ernesto Ferrer, conti-
nuando por esta última calle por sus números pares, hasta 
la confluencia con la calle Bélgica, continuando por esta 
última calle por sus números pares hasta la confluencia con 
la avenida de Blasco Ibañez; continuando por dicha avenida 
por sus números pares hasta la confluencia con la avenida 
de Cardenal Benlloch; continuando por ésta avenida por sus 
números impares, hasta la confluencia entre la avenida Car-
denal Benlloch con la avenida del Puerto; continuando por 
ésta avenida por sus números pares, hasta el Mar; conclu-
yendo, desde el final de la avenida del Puerto hasta la des-
embocadura del río Turia, en su viejo cauce.

Registro de la Propiedad de Valencia número 18
Capitalidad: Valencia.
Circunscripción: Partiendo de la confluencia de la ave-

nida Cardenal Benlloc con la avenida del Puerto, conti-
nuando por la última avenida citada por sus números 
impares, hasta la confluencia de la calle Serreria, continuando 
por esta última calle citada por sus números impares, hasta la 
confluencia de la calle Santos Justo y Pastor, continuando por 
ésta calle por sus números pares, hasta la avenida Cardenal 
Benlloch, continuando por ésta avenida por sus números 
pares, hasta la citada confluencia de inicio entre la avenida 
Cardenal Benlloch con la avenida del Puerto.

Registro de la Propiedad de Valencia número 19
Capitalidad: Valencia.
Circusncripción: comprende los términos municipales 

de Almàssera y Tabernes Blanques.

Registro de la Propiedad de Valencia número 20
Capitalidad: Valencia.
Circunscripción: Partiendo de la avenida del Cid en su 

linde con el límite de Mislata, los números pares, hasta el 
cruce con la calle Nueve de Octubre, siguiendo por ésta 
calle hasta el Cauce Viejo del Rio Turia, calle que se deno-
mina paseo de la Pechina, y por ésta en su límite con el 
municipio de Mislata por la calle que se denomina Camino 
Viejo de Chirivella números impares, hasta el punto de 
partida en la avenida del Cid.

Además, la zona limitada por una línea que partiendo 
de la plaza del Poeta Llorente, esquina a la calle del Pintor 
López, sigue por esta calle y la del Conde de Trenor, plaza 
de Serranos, calle de Blanquerías, Guillem de Castro, 
calle de la Corona, plaza de Mosén Sorell; sigue hasta la 
calle Baja, atravesándola, y continúa por la calle del Portal 
de la Valldigna y calles de San Bartolomé y Concordia, 
plaza de San Bartolomé (acera de los impares), hasta la 
plaza de la Virgen (números 5 al 11), plaza de Moncada 
(números 1 y 2), calle del Almudín (impares), plaza de San 
Esteban (números 1 al 4), Maestro Chapí (impares), calle 
del Temple (impares), hasta la plaza del Poeta Llorente, 
esquina a Pintor López, punto de partida.

También el espacio delimitado por una línea que arranca 
de la confluencia de la calle Llano de Zaidía con la avenida 
de la Constitución, sigue por la calle Llano de Zaidía hasta su 
confluencia con la avenida de Burjasot; continúa por dicha 
avenida hasta la confluencia con la calle Reus, continuando 
por ésta hasta su confluencia con la avenida de la Constitu-
ción, y por ésta hasta el punto de partida.

Registro de la Propiedad de Xàtiva número 2
Se forma por segregación del Registro de la Propie-

dad de Xàtiva.
Capitalidad: Xàtiva.
Circunscripción: El término municipal de Xàtiva.

ANEXO II

DIVISIÓN MATERIAL DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD 
QUE ACTUALMENTE SE DESEMPEÑAN EN RÉGIMEN DE 

DIVISIÓN PERSONAL

Andalucía

ALMERÍA

Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar número 1-I y II

Se procede a la división material del Registro de 
Roquetas de Mar número 1-I y II, dando lugar a:

Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar número 1
Capitalidad: Roquetas de Mar.
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Roquetas de Mar situada al sur de la línea constituida por 
la Rambla del Aljibe, hasta su desembocadura en la Ram-
bla del Cañuelo y, a partir de este punto, la misma Rambla 
del Cañuelo hasta su desembocadura en el mar. Linda al 
norte, con la expresada línea, al sur, con el término de El 
Ejido, al este, con el Mar Mediterráneo, y al oeste, con los 
términos municipales de Vícar, La Mojonera y El Ejido.

Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar número 3
Capitalidad: Roquetas de Mar.
Circunscripción: A) el término municipal de Vícar; y b) 

la zona del término municipal de Roquetas de Mar situada 
al norte de la línea constituida por la Rambla del Aljibe, 
hasta su desembocadura en la Rambla del Cañuelo y, a 
partir de este punto, la misma Rambla del Cañuelo hasta 
su desembocadura en el mar. Linda al norte, con el tér-
mino municipal de Enix, al sur, con la expresada línea de 
demarcación, al este, con el Mar Mediterráneo, y al oeste, 
con los términos municipales de Enix y Vícar.

Aragón

ZARAGOZA

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 2- I y II

Se procede a la división material del Registro de
Zaragoza número 2-I y II, dando lugar a:

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 2
Capitalidad: Zaragoza.
Circunscripción: Sección 1.ª: arranca la línea en el 

Puente de Piedra, en su punto situado en la margen dere-
cha del río Ebro; va hacia el oeste por el paseo de Echega-
ray y Caballero, hasta la plaza de Europa, gira dirección 
sur por el paseo de María Agustín, siguiendo por todo el 
paseo, correspondiendo a esta sección el lado de las 
casas pares, hasta el paseo de Pamplona; sigue hasta la 
plaza de Basilio Paraíso, donde gira hacia el norte, por
la plaza de Aragón y el paseo de la Independencia, donde 
le corresponden las numeraciones pares, hasta llegar a la 
plaza de España; allí gira hacia el oeste por el Coso, hasta 
la calle de D. Alfonso I, por donde la línea divide la calle en 
dirección a la plaza del Pilar, correspondiendo a esta sec-
ción las casas impares de dicha calle; al llegar al final de la 
calle, por delante del Templo del Pilar, y por la calle Mila-
gro de Calanda, sale de nuevo al paseo Echegaray y Caba-
llero, donde se inició.
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Sección 3.ª: comprende la zona situada entre los 
siguientes linderos: arranca la línea divisoria en el río 
Ebro, en el Puente de Piedra, en su punto situado en la 
margen izquierda del río; discurre hacia el noreste, por la 
avenida de Cataluña. avenida que la separa del Registro 
número 15, correspondiendo a éste el lado izquierdo 
mirando al noreste, en el que las casas están numeradas 
con números impares, hasta llegar al final de dicha ave-
nida en la que se encuentra el puente sobre el río Gállego. 
La línea continúa hacia el norte por el mismo río Gállego, 
correspondiendo a esta sección la parte situada en su 
margen derecha hasta llegar por el río al final del término 
de Zaragoza, colindante con el término municipal de Vill-
anueva de Gállego. Discurre la línea después hacia el 
oeste por el final del término de Zaragoza que colinda con 
el de Villanueva de Gállego, hasta la intersección con la 
carretera de Huesca. Allí hacia el sur, por la carretera de 
Huesca que separa la sección del distrito de Juslibol, 
hasta la rotonda de la MAZ, por donde desciende hacia el 
sur por la avenida de la Academia General Militar, calle 
San Juan de la Peña, y por la calle Sobrarbe, por la línea 
que la separa de la demarcación del actual Registro 
número 8, hasta llegar de nuevo al río Ebro, al punto del 
Puente de Piedra, en la margen izquierda, donde inició.

Registro de la Propiedad de Zaragoza número 15
Capitalidad: Zaragoza.
Circunscripción: Arranca la línea divisoria en el río Ebro, 

en el Puente de Piedra, en el punto situado en la margen 
izquierda del río, hacia el noreste, por la avenida de Cataluña. 
avenida que la separa del Registro número 2, correspon-
diendo a este Registro el lado derecho mirando al Noreste, en 
el que las casas están numeradas con números pares, hasta 
llegar al final de dicha avenida en la que se encuentra el 
puente sobre el río Gállego. Discurre la línea hacia el este pri-
mero y sur-este después, por el límite del término municipal 
de Zaragoza, en la parte que colinda con el de Villamayor. 
Continúa hacia el sur-este, por el límite del municipio de Zara-
goza, en la parte que linda con el término de Pastriz, hasta 
llegar al río Ebro, punto en el que la línea asciende dirección 
oeste, es decir, contra corriente, hasta llegar al Puente de Pie-
dra, en la margen izquierda del río, donde se inició.

Comunidad de Madrid

MADRID

Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares número 3-I y II

Se procede a la división material del Registro de 
Alcalá de Henares número 3-I y II, dando lugar a:

Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares número 3
Capitalidad: Alcalá de Henares. 
Circunscripción: Los términos municipales de Villalbi-

lla y de Valverde de Alcalá.

Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares número 5
Capitalidad: Alcalá de Henares. 
Circunscripción: La zona del término municipal de 

Alcalá de Henares, que se describe así: tiene su punto de 
partida, en su parte este, la confluencia de la ronda de 
Santiago y Sebastián de la plaza; a partir de la misma y en 
dirección Sudeste, toma como límite el eje de las calles 
Sebastián de la plaza, Teniente Ruiz, paseo de la Alameda, 
calle del Caz hasta su intersección con el antiguo Caz, que 
delimita por su parte norte el lugar denominado la Isla del 
Colegio; sigue el límite hasta su confluencia con el río 
Henares, curso de este río el puente existente en la Carre-
tera C-300 de Alcalá de Henares a Pastrana y eje de esta 
carretera hasta el final del término municipal. Todo ello 
constituye línea de separación con la zona correspon-

diente al Registro de Alcalá de Henares número 4; vol-
viendo al punto de partida, este Registro queda deslin-
dado en su dirección norte y Noroeste por el eje de la calle 
Sebastián de la plaza, paseo de la Estación, Estación de 
Ferrocarril y línea férrea de Madrid a Barcelona y hasta el 
final del término municipal. (Todo ello es límite de separa-
ción con el Registro número 4.) En su parte oeste se inicia 
con el principio de la carretera de Alcalá de Henares a 
Daganzo, siguiendo el eje de la misma en su dirección 
Noroeste y norte hasta el cruce con la carretera de Cama-
reta de Esteruelas, siguiendo el eje de esta última hasta el 
final del término municipal. (Todo ello es límite de separa-
ción con el Registro número 1). Volviendo al punto de 
partida oeste y en dirección oeste Sudoeste, seguirá el eje 
de las calles avenida de Madrid y de la Manigna, Puerta 
de Madrid, calle de Andrés Saborit, plaza de Santa Ana, 
siguiendo por el eje de la avenida de los Reyes Católicos 
hasta los Viveros Forestales del Estado (Vivero Central); 
siguiendo por el lindero del mismo en dirección sur, hasta 
su intersección con el arroyo que forma el lindero sur de 
dichos Viveros, siguiendo el mismo hasta su confluencia 
con el río Henares, curso de éste hasta la carretera de 
Alcalá de Henares a Pastrana, siguiendo el eje de la 
misma hasta el límite del término municipal. (Todo ello es 
límite de separación con el Registro número 1).

Registro de la Propiedad de Madrid número 35-I, II y III

Se procede a la división material del Madrid núme-
ro 35-I, II y III, dando lugar a:

Registro de la Propiedad de Madrid número 35

Capitalidad: Madrid. 
Circunscripción: La parte del antiguo Registro de la 

Propiedad número 35 de Madrid delimitada del siguiente 
modo: al norte y oeste, por la tapia del Monte del Pardo; 
al este, por la línea formada por la Carretera de Colmenar 
Viejo (M-607), con el Registro de la Propiedad número 55 
y el término de Alcobendas; y al sur, por la línea formada 
por la avenida del cardenal Herrera Oria, con la demarca-
ción del Registro número 38 de Madrid. 

Registro de la Propiedad de Madrid número 55

Capitalidad: Madrid. 
Circunscripción: La parte del antiguo Registro de la 

Propiedad número 35 de Madrid delimitada del siguiente 
modo: al norte, por la carretera de circunvalación M-40, 
salvo en la parte del PAU II-3 Las Tablas, situada al norte 
de la citada M-40 que queda integrada en este Registro, 
con la demarcación del Registro número 35 de Madrid; al 
sur, con el antiguo término de Chamartín de la Rosa; al 
este, con la línea formada por la Carretera Nacional I
(A-1), con la demarcación del Registro número 56; y al 
oeste, por las líneas formadas por la avenida Llano Caste-
llano, con la demarcación del Registro número 38 de 
Madrid, y por la carretera de Colmenar Viejo (M-607) con 
la parte del Registro número 35 de Madrid. 

Registro de la Propiedad de Madrid número 56

Capitalidad: Madrid. 
Circunscripción: La parte este del antiguo Registro 

número 35 de los de Madrid limitada: al norte, con el tér-
mino municipal de Alcobendas; al sur, con el antiguo tér-
mino de Chamartín de la Rosa; al este, con el antiguo tér-
mino de Hortaleza; y al oeste, con la línea formada por la 
carretera Nacional I (A-1), con la parte del Registro núme-
ro 55 de Madrid. 
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ANEXO III

DIVISIÓN PERSONAL DE REGISTROS MERCANTILES 
Y DE BIENES MUEBLES

Andalucía

MÁLAGA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Málaga 

Situación actual: Desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal con la denominación de 
Registro de Málaga número 5 Mercantil I y II.

Se crean dos nuevas plazas de registrador mercantil 
para que el Registro sea desempeñado por cuatro regis-
tradores en régimen de división personal de manera que 
las plazas pasan a denominarse:

Málaga Mercantil y de Bienes Muebles I.
Málaga Mercantil y de Bienes Muebles II.
Málaga Mercantil y de Bienes Muebles III.
Málaga Mercantil y de Bienes Muebles IV.

Aragón

ZARAGOZA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Zaragoza

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor con la denominación de Registro de Zaragoza núme-
ro 4 Mercantil.

Se crea una nueva plaza de registrador mercantil para 
que sea desempeñado por dos registradores en régimen 
de división personal de manera que las plazas pasan a 
denominarse:

Zaragoza Mercantil y de Bienes Muebles I.
Zaragoza Mercantil y de Bienes Muebles II.

Principado de Asturias

ASTURIAS

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Oviedo 

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor con la denominación de Registro de Oviedo número 3 
Mercantil.

Se crean una nueva plaza de registrador mercantil para 
que sea servido por dos registradores en régimen de división 
personal de manera que las plazas pasan a denominarse:

Oviedo Mercantil y de Bienes Muebles I.
Oviedo Mercantil y de Bienes Muebles II.

Illes Balears

ILLES BALEARS

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Palma de 
Mallorca 

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor con la denominación de Registro de Palma número 3 
Mercantil.

Se crea una nueva plaza de registrador mercantil para 
que el Registro sea desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal de manera que las plazas 
pasan a denominarse:

Palma de Mallorca Mercantil y de Bienes Muebles I.
Palma de Mallorca Mercantil y de Bienes Muebles II.

Canarias

LAS PALMAS

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor con la denominación de Las Palmas de Gran Canaria 
número 3 Mercantil.

Se crean una nueva plaza de registrador mercantil 
para que sea desempeñado por dos registradores en régi-
men de división personal de manera que las plazas pasan 
a denominarse:

Las Palmas de Gran Canaria Mercantil y de Bienes 
Muebles I.

Las Palmas de Gran Canaria Mercantil y de Bienes 
Muebles II.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Santa Cruz de Tenerife 

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor con la denominación de Santa Cruz de Tenerife 
número 2 Mercantil.

Se crean una nueva plaza de registrador mercantil 
para que sea desempeñado por dos registradores en régi-
men de división personal de manera que las plazas pasan 
a denominarse:

Santa Cruz de Tenerife Mercantil y de Bienes Muebles I.
Santa Cruz de Tenerife Mercantil y de Bienes Muebles II.

Cataluña

BARCELONA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona

Situación actual: Desempeñado por dieciséis registra-
dores en régimen de división personal con la denomina-
ción de Barcelona Mercantil.

Se crean una nueva plaza de registrador mercantil 
para que el Registro sea desempeñado por diecisiete 
registradores en régimen de división personal. Las nueva 
plaza pasa a denominarse:

Barcelona Mercantil y de Bienes Muebles XVII.

TARRAGONA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Tarragona

Situación actual: Desempeñado por un solo registrador 
con la denominación de Tarragona número 2 Mercantil.

Se crean una nueva plaza de registrador mercantil 
para que sea desempeñado por dos registradores en régi-
men de división personal de manera que las plazas pasan 
a denominarse:

Tarragona Mercantil y de Bienes Muebles I.
Tarragona Mercantil y de Bienes Muebles II.

GIRONA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Girona

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor, con la denominación de Girona número 2 y Mercantil.

Previa la segregación del Registro de Girona Mercantil 
y de Bienes Muebles llevada a cabo en el artículo 1, se 
crea una nueva plaza de registrador mercantil para que 
aquél sea desempeñado por dos registradores en régi-
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men de división personal de manera que las plazas pasan 
a denominarse:

Girona Mercantil y de Bienes Muebles I.
Girona Mercantil y de Bienes Muebles II.

Galicia

PONTEVEDRA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Pontevedra 

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor con la denominación de Pontevedra número 2 y Mer-
cantil.

Previa la demarcación del Registro de Pontevedra 
número 2 y Mercantil llevada a cabo en el artículo 1, se 
crea una nueva plaza de registrador mercantil para que 
éste sea desempeñado por dos registradores en régimen 
de división personal de manera que las plazas pasan a 
denominarse:

Pontevedra Mercantil y de Bienes Muebles I.
Pontevedra Mercantil y de Bienes Muebles II.

Comunidad de Madrid

MADRID

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Madrid

Situación actual: Desempeñado por diecisiete regis-
tradores en régimen de división personal con la denomi-
nación de Registro de Madrid Mercantil.

Se crean dos nuevas plazas de registrador mercantil 
para que el Registro sea desempeñado por diecinueve 
registradores en régimen de división personal. Las nue-
vas plazas pasan a denominarse:

Madrid Mercantil y de Bienes Muebles XVIII.
Madrid Mercantil y de Bienes Muebles XIX.

Registro Mercantil Central 

Situación actual: Desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal, con la denominación de 
Registro Mercantil Central.

Se crea una nueva plaza de registradores mercantiles 
para que el Registro sea desempeñado por tres registra-
dores en régimen de división personal. La nueva plaza 
pasa a denominarse:

Mercantil Central III.

Región de Murcia

MURCIA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Murcia

Situación actual: Desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal con la denominación de 
Registro de Murcia Mercantil I y II.

Se crea una nueva plaza de registrador mercantil para 
que el Registro sea desempeñado por tres registradores 
en régimen de división personal. La nueva plaza pasa a 
denominarse:

Murcia Mercantil y de Bienes Muebles III.

Comunitat Valenciana

ALACANT/ALICANTE

Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Alacant/Alicante 

Situación actual: Desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal con la denominación de 
Alacant/Alicante Mercantil I y II.

Se crean dos nuevas plazas de registradores mercan-
tiles para que el Registro sea desempeñado por cuatro 
registradores en régimen de división personal. Las nue-
vas plazas pasan a denominarse:

Alacant/Alicante Mercantil y de Bienes Muebles III.
Alacant/Alicante Mercantil y de Bienes Muebles IV.

VALÈNCIA/VALENCIA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de València/Valencia 

Situación actual: Desempeñado por cuatro registrado-
res en régimen de división personal con la denominación 
de València/Valencia Mercantil.

Se crean dos nuevas plazas de registrador mercantil 
para que el Registro sea desempeñado por seis registra-
dores en régimen de división personal. Las nuevas plazas 
pasan a denominarse:

València/Valencia Mercantil y de Bienes Muebles V.
València/Valencia Mercantil y de Bienes Muebles VI. 

 5675 REAL DECRETO 173/2007, de 9 de febrero, sobre 
demarcación Notarial.

El artículo 4 del Reglamento Notarial aprobado por 
Decreto de 2 de junio de 1944 ordena que la Demarcación 
Notarial sea íntegramente revisada cada diez años. Dicho 
mandato se fundamenta en la obligación de acomodar la 
plantilla Notarial a las necesidades del servicio público 
Notarial. Por ello, la demarcación Notarial tiene como 
finalidad crear nuevas Notarías, reordenar territorial-
mente las existentes y, en su caso, suprimir las que sean 
innecesarias.

Por otro lado la plantilla Notarial ha sufrido un pro-
fundo cambio como consecuencia de la integración de los 
Corredores de Comercio Colegiados, teniendo enorme 
importancia, a tal fin, no solo la Disposición Adicional 
vigésimo cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
sino el Real Decreto 1550/2000, de 8 de septiembre, sobre 
creación, supresión y modificación de plazas con sus 
correspondientes circunscripciones para el ejercicio de 
las funciones de Corredor de Comercio Colegiado.

En efecto, tanto la efectividad de la integración, como 
el citado Real Decreto 1550/2000, de 8 de septiembre, 
supusieron una revisión total e íntegra de la demarcación 
Notarial, al convertirse «ex lege» todas esas plazas en 
plazas Notariales a partir del 1 de octubre de 2000.

En todo caso, y a pesar de lo expuesto, es preciso 
cumplir el mandato previsto en el artículo 4 del Regla-
mento Notarial, debiendo realizarse dicha revisión íntegra 
de la demarcación Notarial.

En la ejecución de ese mandato, además de atender los 
criterios tradicionales de adecuada prestación del servicio 
público Notarial, se trata de perseguir como objetivo fun-
damental, corregir las disfunciones y carencias de la 
Demarcación actualmente existentes, derivadas de la 
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men de división personal de manera que las plazas pasan 
a denominarse:

Girona Mercantil y de Bienes Muebles I.
Girona Mercantil y de Bienes Muebles II.

Galicia

PONTEVEDRA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Pontevedra 

Situación actual: Desempeñado por un solo registra-
dor con la denominación de Pontevedra número 2 y Mer-
cantil.

Previa la demarcación del Registro de Pontevedra 
número 2 y Mercantil llevada a cabo en el artículo 1, se 
crea una nueva plaza de registrador mercantil para que 
éste sea desempeñado por dos registradores en régimen 
de división personal de manera que las plazas pasan a 
denominarse:

Pontevedra Mercantil y de Bienes Muebles I.
Pontevedra Mercantil y de Bienes Muebles II.

Comunidad de Madrid

MADRID

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Madrid

Situación actual: Desempeñado por diecisiete regis-
tradores en régimen de división personal con la denomi-
nación de Registro de Madrid Mercantil.

Se crean dos nuevas plazas de registrador mercantil 
para que el Registro sea desempeñado por diecinueve 
registradores en régimen de división personal. Las nue-
vas plazas pasan a denominarse:

Madrid Mercantil y de Bienes Muebles XVIII.
Madrid Mercantil y de Bienes Muebles XIX.

Registro Mercantil Central 

Situación actual: Desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal, con la denominación de 
Registro Mercantil Central.

Se crea una nueva plaza de registradores mercantiles 
para que el Registro sea desempeñado por tres registra-
dores en régimen de división personal. La nueva plaza 
pasa a denominarse:

Mercantil Central III.

Región de Murcia

MURCIA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Murcia

Situación actual: Desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal con la denominación de 
Registro de Murcia Mercantil I y II.

Se crea una nueva plaza de registrador mercantil para 
que el Registro sea desempeñado por tres registradores 
en régimen de división personal. La nueva plaza pasa a 
denominarse:

Murcia Mercantil y de Bienes Muebles III.

Comunitat Valenciana

ALACANT/ALICANTE

Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Alacant/Alicante 

Situación actual: Desempeñado por dos registradores 
en régimen de división personal con la denominación de 
Alacant/Alicante Mercantil I y II.

Se crean dos nuevas plazas de registradores mercan-
tiles para que el Registro sea desempeñado por cuatro 
registradores en régimen de división personal. Las nue-
vas plazas pasan a denominarse:

Alacant/Alicante Mercantil y de Bienes Muebles III.
Alacant/Alicante Mercantil y de Bienes Muebles IV.

VALÈNCIA/VALENCIA

Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de València/Valencia 

Situación actual: Desempeñado por cuatro registrado-
res en régimen de división personal con la denominación 
de València/Valencia Mercantil.

Se crean dos nuevas plazas de registrador mercantil 
para que el Registro sea desempeñado por seis registra-
dores en régimen de división personal. Las nuevas plazas 
pasan a denominarse:

València/Valencia Mercantil y de Bienes Muebles V.
València/Valencia Mercantil y de Bienes Muebles VI. 

 5675 REAL DECRETO 173/2007, de 9 de febrero, sobre 
demarcación Notarial.

El artículo 4 del Reglamento Notarial aprobado por 
Decreto de 2 de junio de 1944 ordena que la Demarcación 
Notarial sea íntegramente revisada cada diez años. Dicho 
mandato se fundamenta en la obligación de acomodar la 
plantilla Notarial a las necesidades del servicio público 
Notarial. Por ello, la demarcación Notarial tiene como 
finalidad crear nuevas Notarías, reordenar territorial-
mente las existentes y, en su caso, suprimir las que sean 
innecesarias.

Por otro lado la plantilla Notarial ha sufrido un pro-
fundo cambio como consecuencia de la integración de los 
Corredores de Comercio Colegiados, teniendo enorme 
importancia, a tal fin, no solo la Disposición Adicional 
vigésimo cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
sino el Real Decreto 1550/2000, de 8 de septiembre, sobre 
creación, supresión y modificación de plazas con sus 
correspondientes circunscripciones para el ejercicio de 
las funciones de Corredor de Comercio Colegiado.

En efecto, tanto la efectividad de la integración, como 
el citado Real Decreto 1550/2000, de 8 de septiembre, 
supusieron una revisión total e íntegra de la demarcación 
Notarial, al convertirse «ex lege» todas esas plazas en 
plazas Notariales a partir del 1 de octubre de 2000.

En todo caso, y a pesar de lo expuesto, es preciso 
cumplir el mandato previsto en el artículo 4 del Regla-
mento Notarial, debiendo realizarse dicha revisión íntegra 
de la demarcación Notarial.

En la ejecución de ese mandato, además de atender los 
criterios tradicionales de adecuada prestación del servicio 
público Notarial, se trata de perseguir como objetivo fun-
damental, corregir las disfunciones y carencias de la 
Demarcación actualmente existentes, derivadas de la 
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urgencia con que se aprobó el Real Decreto 1550/2000, 
como consecuencia de la incorporación al Notariado de 
los antiguos Corredores de Comercio Colegiados, lo que 
puso de manifiesto su propio preámbulo, al reconocer su 
carácter provisional.

De esta forma, no sólo se prevé la creación de nuevas 
plazas, sino que en otros casos se trasladan algunas ya 
creadas a poblaciones cercanas o se ubican en barrios o 
distritos de la población para lograr una mayor cercanía 
del servicio público al ciudadano que lo demanda. Asi-
mismo se cambian de clase o sección aquellas plazas que 
así lo requieran por modificación de la población censada 
en ese municipio desde la última Demarcación y, en algún 
caso, se amortizan aquellas Notarías cuya existencia no 
sea imprescindible para el buen servicio público.

Igualmente, dispone este real decreto, como novedad, 
el que determinadas Notarías tengan una doble denomi-
nación, que se integra por la de dos municipios cercanos. 
Con ello se trata de lograr la conciliación, entre las legíti-
mas aspiraciones de las poblaciones de contar con un 
servicio público Notarial cercano y la necesidad de que 
las dimensiones de los despachos permitan, la cobertura 
de los gastos de funcionamiento y conservación de las 
oficinas (Disposición Adicional Tercera de la Ley 8/1989 de 
13 de abril, de Tasas y Precios Públicos), en un momento 
en que la función Notarial está adaptándose a los cam-
bios tecnológicos que demanda la nueva sociedad de la 
información.

Asimismo, se facilita la movilidad geográfica de aque-
llos Notarios en cuya localidad o distrito se crea una 
nueva Notaría, la de aquellos cuya competencia territorial 
se ve disminuida como consecuencia de la Demarcación 
y de los que resulten excedentes de Demarcación, al 
tiempo que se dispone la derogación de las normas a las 
que este real decreto viene a sustituir.

Desde esta perspectiva, debe recordarse que siendo 
la función pública notarial uno de los dos pilares sobre los 
que se asienta nuestro sistema de seguridad jurídica pre-
ventiva, el interés general aconseja acometer una revisión 
de las oficinas notariales que se adecue a esos cambios y 
sea capaz de dar una respuesta ágil y eficaz a las nuevas 
necesidades que se demanda del servicio público nota-
rial, sin merma de su calidad, dada su importancia.

Por último, debe recordarse que al tiempo de la elabo-
ración de esta disposición general se estaban tramitando 
diferentes reformas estatutarias que han incidido en la 
materia regulada. A tal fin, y como señala el Consejo de 
Estado, debe recordarse que los poderes públicos no pue-
den dejar de ejercitar sus competencias ante la hipótesis 
de un cambio de titularidad, cesión o transferencia de las 
mismas, pues prevalece dentro de un marco de lealtad 
institucional y cooperación, el interés público afectado
–debida prestación de un servicio público– que puede 
exigir el adecuado y puntual ejercicio de los poderes y 
competencias constitucional y legalmente atribuidas.

Asimismo, y como también sostiene el Consejo de 
Estado, el ejercicio previo de esa competencia no inmovi-
liza, ni perjudica al titular de la nueva competencia, de 
haberse producido un traspaso íntegro de la misma, pues 
resulta obvio que el nuevo titular puede tan pronto se 
produzca la materialidad del traspaso, actuar la misma 
como tenga por oportuno. En todo caso, se reitera que en 
la medida en que está aún por precisar el marco norma-
tivo en que se desarrollarán las diferentes competencias 
autonómicas, con la incidencia y extensión prevista en 
cada Estatuto de Autonomía, resulta imprescindible abor-
dar la presente revisión de la demarcación pues, en caso 
contrario, se perjudicaría a los usuarios del servicio 
público registral.

En la elaboración del real decreto se ha contado la 
participación de las comunidades autónomas afectadas y 
se han recabado los reglamentarios informes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de 
febrero de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Revisión de la Demarcación Notarial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 
72, 74 y 77 del Reglamento Notarial, se revisa en su totali-
dad la Demarcación Notarial, quedando aprobadas la 
Demarcación y clasificación Notarial que en los términos 
fijados en el anexo del presente real decreto, completado 
con lo dispuesto en los artículos 3 y 5, en lo referente a las 
Notarías que han de tener instalado el despacho u oficina 
en barrios o distritos determinados.

Artículo 2. Creación de nuevas plazas de Notario.

Se crean las siguientes nuevas plazas de Notario, 
especificándose al lado de cada una de ellas la clase o 
sección a la que pertenecen, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 77 del Reglamento Notarial:

1. Colegio Notarial de Albacete:
a) Provincia de Albacete: creación de 1 Notaría en 

Albacete (1.ª) (distrito de Albacete).
b) Provincia de Ciudad Real: creación de 1 Notaría en 

Miguelturra (3.ª) (distrito de Ciudad Real).
c) Provincia de Murcia:
1.º Distrito de Murcia:
Creación de 1 Notaría en Murcia (1.ª).
Creación de 2 Notarías en San Javier (2.ª).

2.º Distrito de Cartagena:
Creación de 1 Notaría en Cartagena (1.ª).
Creación de 2 Notarías en Los Alcázares (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Mazarrón (3.ª).

3.º Distrito de Lorca: creación de 1 Notaría en Puerto 
Lumbreras (3.ª).

4.º Distrito de Mula:
Creación de 1 Notaría en Beniel (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Ceutí (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Molina de Segura (2.ª).

5.º Distrito de Yecla: creación de 1 Notaría en Jumi-
lla (2.ª).

2. Colegio Notarial de Aragón:
Provincia de Zaragoza: creación de 2 Notarías en Zara-

goza (1.ª) y 1 en Cuarte de Huerva (3.ª) (distrito de Zara-
goza).

3. Colegio Notarial de Burgos:
a) Provincia de Cantabria: creación de 1 Notaría en 

Suances (3.ª) (distrito de Santander).
b) Provincia de La Rioja:
1.º Distrito de Logroño: creación de 2 Notarías en 

Logroño (1.ª).
2.º Distrito de Calahorra: creación de 1 Notaría en 

Arnedo (3.ª).

4. Colegio Notarial de Cataluña:
a) Provincia de Barcelona:
1.º Distrito de Arenys de Mar: creación de 1 Notaría 

en Tordera (3.ª).
2.º Distrito de Badalona: creación de 2 Notarías en 

Badalona (1.ª).
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3.º Distrito de Granollers:
Creación de 1 Notaría en Caldes de Montbui (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Cardedeu (3.ª).
Creación de 1 Notaría en La Garriga (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Mollet del Vallès (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Parets del Vallès (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Montornès del Vallès (3.ª).

4.º Distrito de L’Hospitalet de Llobregat:
Creación de 1 Notaría en L’Hospitalet de Llobregat (1.ª).
Creación de 1 Notaría en El Prat de Llobregat (2.ª).

5.º Distrito de Manresa: creación de 1 Notaría en 
Manresa (2.ª).

6.º Distrito de Mataró:
Creación de 1 Notaría en Mataró (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Premiá de Mar (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Cabrils (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Vilassar de Dalt (3.ª).

7.º Distrito de Sabadell:
Creación de 2 Notarías en Sabadell (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Sant Quirze del Vallès (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Cerdanyola del Vallès (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Santa Perpètua de Mogoda (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Castellar del Vallès (2.ª).

8.º Distrito de Sant Boi de Llobregat: creación de 1 
Notaría en Gavá (2.ª).

9.º Distrito de Sant Feliu de Llobregat:
Creación de 1 Notaría en Esplugues de Llobregat (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Sant Andreu de la Barca (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Sant Joan Despí (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Pallejá (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Vallirana (3.ª).

10.º Distrito de Santa Coloma de Gramenet: creación 
de 1 Notaría en Santa Coloma de Gramenet (1.ª).

11.º Distrito de Terrassa:
Creación de 1 Notaría en Rubí (2.ª).
Creación de 2 Notarías en Terrassa (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Castellbisbal (3.ª).

12.º Distrito de Vilanova i la Geltrú: creación de 1 
notaria en Cubelles (3.ª).

b) Provincia de Girona:
1.º Distrito de Figueres: creación de 1 Notaría en 

Figueres (2.ª).
2.º Distrito de Girona:
Creación de 1 Notaría en Girona (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Salt (3.ª).

3.º Distrito de Santa Coloma de Farners: creación 
de 1 Notaría en Blanes (2.ª).

c) Provincia de Lleida:
1.º Distrito de Lleida: creación de 1 Notaría en 

Lleida (1.ª).
2.º Distrito de Cervera: creación de 1 Notaría en 

Guissona (3.ª).

d) Provincia de Tarragona:
1.º Distrito de Reus: creación de 1 Notaría en Cam-

brils (3.ª).
2.º Distrito de Tarragona:
Creación de 1 Notaría en Salou (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Vilaseca i Salou (3.ª).

3.º Distrito de Tortosa:
Creación de 1 Notaría en Roquetes (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Flix (3.ª).

4.º Distrito de Vendrell:
Creación de 1 Notaría en El Vendrell (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Torredembarra (3.ª).

5. Colegio Notarial de Extremadura:
Provincia de Badajoz: creación de 1 Notaría en Bada-

joz (1.ª) (distrito de Badajoz).

6. Colegio Notarial de Galicia:
a) Provincia de A Coruña:
1.º Distrito de Santiago de Compostela:
Creación de 1 Notaría en Ames (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Teo (3.ª).

2.º Distrito de A Coruña:
Creación de 1 Notaría en Oleiros (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Arteixo (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Culleredo (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Cambre (2.ª).

b) Provincia de Pontevedra:
1.º Distrito de Cambados: creación de 1 Notaría en 

Sanxenxo (3.ª).
2.º Distrito de Ponteareas: creación de 1 Notaría en 

Ponteareas (3.ª).

7. Colegio Notarial de Granada:
a) Provincia de Almería:
1.º Distrito de Almería:
Creación de 1 Notaría en Níjar (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Vícar (3.ª).

2.º Distrito de Berja: creación de 2 Notarías en El 
Ejido (2.ª).

3.º Distrito de Huércal-Overa: creación de 1 Notaría 
en Olula del Río (3.ª), con la denominación Olula del Río-
Macael.

4.º Distrito de Vera:
Creación de 2 Notarías en Vera (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Garrucha (3.ª).

b) Provincia de Granada:
1.º Distrito de Granada:
Creación de 1 Notaría en Albolote (3.ª).
Creación de 1 Notaría en La Zubia (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Armilla (3.ª).

2.º Distrito de Motril: creación de 1 Notaría en 
Motril (2.ª).

c) Provincia de Málaga:
1.º Distrito de Estepona:
Creación de 2 Notarías en Estepona (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Manilva (3.ª).

2.º Distrito de Fuengirola:
Creación de 2 Notarías en Fuengirola (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Mijas (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Benalmádena (2.ª).

3.º Distrito de Málaga:
Creación de 1 Notaría en Málaga (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Torremolinos (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Alhaurín de la Torre (2.ª).

4.º Distrito de Marbella:
Creación de 4 Notarías en Marbella (1.ª).
Creación de 1 Notaría en San Pedro de Alcántara (2.ª).
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5.º Distrito de Vélez-Málaga:
Creación de 1 Notaría en Vélez-Málaga (2.ª).
Creación de 2 Notarías en Torrox (3.ª).

8. Colegio Notarial de las Illes Balears:
1.º Distrito de Eivissa:
Creación de 1 Notaría en Sant Josep de sa Talaia (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Santa Eulalia del Río (3.ª).

2.º Distrito de Inca: creación de 1 Notaría en Santa 
Margalida (3.ª).

3.º Distrito de Maó: creación de 1 Notaría en Alaior (3.ª).
4.º Distrito de Palma de Mallorca:
Creación de 1 Notaría en Palma de Mallorca (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Marratxí (3.ª).

9. Colegio de las Islas Canarias:
a) Provincia de Las Palmas:
1.º Distrito de Arrecife:
Creación de 1 Notaría en Tías (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Arrecife (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Yaiza (2.ª).

2.º Distrito de Puerto del Rosario:
Creación de 1 Notaría en La Oliva (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Tuineje (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Antigua (3.ª).

3.º Distrito de San Bartolomé de Tirajana:
Creación de 1 Notaría en Santa Lucía-Vecindario (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Mogán (3.ª).

4.º Distrito de Telde:
Creación de  1 Notaría en Agüimes (2.ª).

b) Provincia de Santa Cruz de Tenerife:
1.º Distrito de Granadilla de Abona:
Creación de 1 Notaría en Arona (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Adeje (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Guía de Isora (2.ª).

2.º Distrito de Icod de los Vinos: creación de 1 Nota-
ría en Santiago del Teide (3.ª).

3.º Distrito de La Orotava: creación de 1 Notaría en 
Los Realejos (2.ª).

10. Colegio Notarial de Madrid:
a) Provincia de Guadalajara: creación de 1 Notaría en 

Cabanillas del Campo (3.ª) (distrito de Guadalajara).
b) Provincia de Madrid:
1.º Distrito de Alcalá de Henares:
Creación de 1 Notaría en Alcalá de Henares (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Algete (3.ª).
Creación de 1 Notaría en San Fernando de Henares (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Torrejón de Ardoz (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Meco (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Paracuellos del Jarama (3.ª).

2.º Distrito de Alcobendas:
Creación de 1 Notaría en Alcobendas (1.ª).
Creación de 1 Notaría en San Agustín del Guadalix (3.ª).
Creación de 1 Notaría en San Sebastián de los 

Reyes (2.ª).

3.º Distrito de Aranjuez:
Creación de 1 Notaría en Valdemoro (2.ª).
Creación de 1 Notaría en San Martín de la Vega (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Arganda del Rey (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Ciempozuelos (3.ª).

4.º Distrito de Colmenar Viejo:
Creación de 1 Notaría en Colmenar Viejo (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Moralzarzal (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Tres Cantos (2.ª).

5.º Distrito de Getafe:
Creación de 1 Notaría en Getafe (1.ª).
Creación de 2 Notarías en Pinto (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Parla (1.ª).

6.º Distrito de Leganés:
Creación de 2 Notarías en Leganés (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Humanes de Madrid (3.ª).
Creación de 2 Notarías en Fuenlabrada (1.ª).

7.º Distrito de Madrid:
Creación de 1 Notaría en Alcorcón (1.ª).
Creación de 6 Notarías en Madrid (1.ª).

8.º Distrito de Móstoles:
Creación de 1 Notaría en Boadilla del Monte (2.ª).
Creación de 2 Notarías en Móstoles (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Villaviciosa de Odón (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Villanueva de la Cañada (3.ª).

9.º Distrito de Navalcarnero:
Creación de 1 Notaría en Navalcarnero (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Arroyomolinos (3.ª).

10.º Distrito de San Lorenzo de El Escorial:

Creación de 1 Notaría en Guadarrama (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Valdemorillo (3.ª).
Creación de 2 Notarías en Torrelodones (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Brunete (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Majadahonda (2.ª).

c) Provincia de Toledo:
1.º Distrito de Talavera: creación de 1 Notaría en 

Calera y Chozas (3.ª).
2.º Distrito de Toledo:
Creación de 1 Notaría en Toledo (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Seseña (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Bargas (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Illescas (3.ª).

11. Colegio Notarial de Pamplona:
Provincia de Guipúzcoa: creación de 1 Notaría en 

Zumarraga (3.ª) (distrito de Vergara).
12. Colegio Notarial de Sevilla:
a) Provincia de Cádiz
1.º Distrito de Chiclana de la Frontera: creación de 1 

Notaría en Chiclana de la Frontera (2.ª).
2.º Distrito de El Puerto de Santa María:
Creación de 1 Notaría en El Puerto de Santa María (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Puerto Real (2.ª).

3.º Distrito de San Fernando: creación de 1 Notaría 
en San Fernando (1.ª).

4.º Distrito de Sanlúcar de Barrameda: creación de 1 
Notaría en Chipiona (3.ª).

5.º Distrito de San Roque: creación de 1 Notaría en 
San Roque (2.ª).

b) Provincia de Córdoba: creación de 1 Notaría en La 
Carlota (3.ª) (distrito de Posadas).

c) Provincia de Huelva:
1.º Distrito de Ayamonte:
Creación de 1 Notaría en Ayamonte (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Isla Cristina (2.ª).
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2.º Distrito de Huelva: creación de 1 Notaría en Punta 
Umbría (3.ª).

3.º Distrito de Moguer: creación de 1 Notaría en 
Palos de la Frontera (3.ª).

d) Provincia de Sevilla:

1.º Distrito de Sevilla:
Creación de 1 Notaría en Alcalá de Guadaíra (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Guillena (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Mairena del Aljarafe (2.ª).
Creación de 3 Notarías en Sevilla (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Bormujos (3.ª).

2.º Distrito de Utrera: creación de 1 Notaría en Los 
Palacios y Villafranca (3.ª).

13. Colegio Notarial de Valencia:
a) Provincia de Alacant / Alicante:
1.º Distrito de Alicante/Alacant:
Creación de 2 Notarías en Alicante/Alacant (1.ª).
Creación de 1 Notaría en El Campello (3.ª).

2.º Distrito de Benidorm:
Creación de 1 Notaría en Benidorm (2.ª).
Creación de 1 Notaría en L’Alfàs del Pi (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Altea (3.ª).

3.º Distrito de Denia:
Creación de 1 Notaría en Dènia (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Jávea/Xábia (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Ondara (3.ª).

4.º Distrito de Elche-Elx:
Creación de 1 Notaría en Elche/Elx (1.ª).
Creación de 1 Notaría en Dolores (3.ª).
Creación de 2 Notarías en Guardamar del Segura (3.ª).
Creación de 2 Notarías en Santa Pola (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Albatera (3.ª).

5.º Distrito de Orihuela:
Creación de 1 Notaría en Almoradí (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Callosa de Segura (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Orihuela (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Rojales (3.ª). 
Creación de 3 Notarías en Torrevieja (2.ª). 

6.º Distrito de Villena: creación de 1 Notaría en 
Onil (2.ª).

b) Provincia de Castelló/Castellón:

Distrito de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana:

Creación de 1 Notaría en Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana (1.ª).

Creación de 1 Notaría en la Vall d’Uixó (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Oropesa del Mar/Orpesa (3.ª).

c) Provincia de Valéncia / Valencia:

1.º Distrito de Gandia: creación de 1 Notaría en Gan-
dia (2.ª).

2.º Distrito de Xátiva: creación de 1 Notaría en Albe-
ric (3.ª).

3.º Distrito de Liria: creación de 1 Notaría en 
L’Eliana (3.ª).

4.º Distrito de Sagunto/Sagunt:
Creación de 1 Notaría en Sagunto/Sagunt (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Rafelbuñol/Rafelbunyol (3.ª).

5.º Distrito de Valencia:
Creación de 3 Notarías en Valencia (1.ª).

Creación de 1 Notaría en Albal (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Alcàsser (3.ª).
Creación de 1 Notaría en Paterna (2.ª).
Creación de 1 Notaría en Alboraya (3.ª).

14. Colegio Notarial de Valladolid:
a) Provincia de León: creación de 1 Notaría en Ponfe-

rrada (2.ª) (distrito de Ponferrada).
b) Provincia de Valladolid: creación de 1 Notaría en 

Laguna de Duero (3.ª) (distrito de Valladolid).

Artículo 3. Instalación de Notarías creadas en núcleos de 
población, barrios o distritos.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 4 del Reglamento Notarial, en las 
Notarías que a continuación se indican, el despacho u 
oficina del Notario tendrá que instalarse en los núcleos de 
población, barrios o distritos que también se expresan 
seguidamente:

a) En el Colegio Notarial de Aragón, una de las Nota-
rías demarcadas en Zaragoza deberá instalarse en el 
barrio del Actur.

b) En el Colegio Notarial de las Illes Balears, la Nota-
ría demarcada en Palma de Mallorca, deberá establecerse 
en el núcleo Coll d’en Rebassa-Playa de Palma.

c) En el Colegio Notarial de Las Islas Canarias:
1.º La Notaría demarcada en Tías deberá instalarse 

en el núcleo «Playa del Carmen».
2.º La Notaría demarcada en Yaiza deberá instalarse 

en el núcleo «Playa Blanca».
3.º La Notaría demarcada en La Oliva deberá insta-

larse en el núcleo «Corralejo».
4.º La Notaría demarcada en Antigua deberá insta-

larse en el núcleo «Caleta de Fuste».
5.º La Notaría demarcada en Tuineje deberá insta-

larse en el núcleo «Gran Tarajal».

d) En el Colegio Notarial de Madrid, las Notarías 
demarcadas en Madrid capital deberán establecerse:

1.º Una en Fuencarral.
2.º Una en Valdebebas.
3.º Una en San Chinarro.
4.º Una en Barajas.
5.º Una en Campamento.
6.º Una en Mirasierra.

e) En el Colegio Notarial de Sevilla, una de las Nota-
rías demarcadas, deberá establecerse en el núcleo Aero-
puerto o Sevilla-Este.

Artículo 4. Traslado de Notarías existentes a nuevas 
poblaciones.

1. Se trasladan las siguientes Notarías:
a) Traslado de una de las Notarías de Manzanares 

(2.ª), distrito de Manzanares a Argamasilla de Alba (3.ª), 
distrito de Manzanares.

b) Traslado de la Notaría de Castellote (3.ª), distrito 
de Alcañiz a Alcorisa (3.ª), distrito de Alcañiz.

c) Traslado de una Notaría de Bilbao (1.ª) a Galdakao 
(2.ª), distrito de Bilbao.

d) Traslado de una Notaría de Bilbao (1.ª) distrito de 
Bilbao a Leioa (2.ª), distrito de Bilbao.

e) Traslado de una Notaría de Barakaldo (1.ª), distrito 
de Barakaldo, a Balmaseda (3.ª), distrito de Balmaseda.

f) Traslado de una Notaría de Calahorra (2.ª) a Alfaro 
(3.ª), distrito de Calahorra.

g) Traslado de una Notaría de Soria (1.ª) a San Leo-
nardo de Yagüe (3.ª), distrito de Soria.
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h) Traslado de una Notaría de Arbúcies a Hostalric 
(3.ª), distrito de Santa Coloma de Farnes.

i) Traslado de una Notaría de Castell-Platja d’Aro a 
Calonge (3.ª), distrito de La Bisbal d’Empordà.

j) Traslado de una Notaría de Arenys de Mar (3.ª) a 
Arenys de Munt (3.ª) distrito de Arenys de Mar.

k) Traslado de una Notaría de Santa Coloma de Farners 
(3.ª) a Vidreres (3.ª) distrito de Santa Coloma de Farnes.

l) Traslado de una Notaría de Huércal-Overa (3.ª) a 
Pulpí (3.ª) distrito de Huércal-Overa.

m) Traslado de una Notaría de Pinos Puente (3.ª) dis-
trito de Granada a Atarfe (3.ª) distrito de Granada.

n) Traslado de una Notaría de Loja (2.ª) a Huétor Tájar 
(3.ª) distrito de Loja.

o) Traslado de una Notaría de Tacoronte a Güimar (3.ª).
p) Traslado de una Notaría de Errenteria (2.ª) Distrito 

de Donostia-San Sebastián a Oiartzun (3.ª), distrito de 
Donostia-San Sebastián.

q) Traslado de una Notaría de Pamplona/Iruña (1.ª) a 
Villava (3.ª), distrito de Pamplona/Iruña.

r) Traslado de la Notaría de Villablanca (3.ª) a Villa-
nueva de los Castillejos (3.ª), distrito de Ayamonte.

s) Traslado de una Notaría de la Vall d’Uixó (2.ª) Dis-
trito de Castellón a Almenara (3.ª), distrito de Castellón.

t) Traslado de una Notaría de Benicarló (2.ª), distrito 
de Vinarós a Peñíscola (3.ª), distrito de Vinaroz.

u) Traslado de una Notaría de Algemesí (2.ª), distrito 
de Alcira a Guadassuar (3.ª), distrito de Alzira.

v) Traslado de una Notaría de Benaguasil (3.ª), dis-
trito de Llíria, a Riba-roja de Túria (3.ª), distrito de Llíria.

w) Traslado de la Notaría de Montroy, distrito de 
Valencia a Montserrat, distrito de Valencia.

x) Traslado de la Notaría de Quartell (3.ª), distrito de 
Sagunto/Sagunt, a Faura (3.ª), distrito de Sagunto/
Sagunt.

y) Traslado de la Notaría de Portillo, distrito de Valla-
dolid, a la población de Íscar, con la denominación Íscar-
Portillo.

2. Los traslados dispuestos en este artículo surtirán 
efecto cuando vaque la Notaría trasladada, entendiendo por 
tal, al ser una entre varias, la primera que quede vacante.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el 
caso de que el titular de la Notaría trasladada anticipe volun-
tariamente el traslado, en cuyo caso lo comunicará inmedia-
tamente a la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado. A estos efectos, la mayor antigüedad en la plaza 
determinará la preferencia para el traslado voluntario de la 
Notaría. El cómputo de antigüedad tendrá lugar, a estos 
efectos, desde la fecha de toma de posesión de la plaza res-
pectiva, siendo preferente, en caso de igualdad entre ellos, 
el que tenga el número más bajo del escalafón.

Artículo 5. Instalación de Notarías ya existentes en 
barrios o distritos.

1. En los casos de Madrid, Valladolid y Siero 
(Asturias) se llevará a el traslado de Notarías ya existentes 
a los barrios o distritos que se expresan a continuación:

a) Cuatro de las Notarías actualmente demarcadas 
en Madrid, deberán instalarse en los barrios o distritos de 
Aravaca, Vicálvaro, Entrevías y Usera.

b) Una de las Notarías actualmente demarcadas en 
Valladolid, debe instalarse en el barrio o distrito de Par-
quesol.

c) Una de las Notarías actualmente demarcadas en 
Siero debe instalarse en la pedanía de Lugones, con la 
denominación de Siero-Lugones.

2. Los traslados dispuestos en la letra a) del apartado 
anterior, surtirán efecto, por el orden indicado, a medida 
que se vayan produciendo vacantes en Madrid capital, 
hasta llegar a cuatro.

3. Los traslados dispuestos en las letras b) y c) del 
apartado 1 de este artículo, surtirán efecto, cuando se pro-
duzca la primera vacante en cualquiera de las poblaciones 
afectadas.

Artículo 6. Modificación de clase o sección.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 77 del Regla-
mento Notarial, se modifica la clase o sección de las Nota-
rías que seguidamente se expresan, con indicación de la 
anterior y la nueva: 

Colegio Notaría Clase 
anterior

Clase 
nueva

    
Albacete. Lorca. 2.ª 1.ª
 Mazarrón. 3.ª 2.ª
 San Javier. 3.ª 2.ª
 San Pedro del Pinatar. 3.ª 2.ª
 Torre-Pacheco. 3.ª 2.ª
Bilbao. Bermeo. 2.ª 3.ª
Burgos. Castro-Urdiales. 3.ª 2.ª
Cataluña. Amposta. 3.ª 2.ª
 Cambrils. 3.ª 2.ª
 Castellar del Vallès. 3.ª 2.ª
 Esparreguera. 3.ª 2.ª
 Lloret de Mar. 3.ª 2.ª
 Manlleu. 3.ª 2.ª
 Martorell. 3.ª 2.ª
 Masnou, El. 3.ª 2.ª
 Olesa de Montserrat. 3.ª 2.ª
 Palafrugell. 3.ª 2.ª
 Pineda de Mar. 3.ª 2.ª
 Salou. 3.ª 2.ª
 Sant Andreu de la Barca. 3.ª 2.ª
 Sant Feliu de Guíxols. 3.ª 2.ª
 Sant Pere de Ribes. 3.ª 2.ª
 Santa Perpètua de Mogola. 3.ª 2.ª
 Sitges. 3.ª 2.ª
 Vendrell, El. 3.ª 2.ª
 Vilassar de Mar. 3.ª 2.ª
Extremadura. Mérida. 2.ª 1.ª
Galicia. Arteixo. 3.ª 2.ª
 Boiro. 3.ª 2.ª
 Moaña. 3.ª 2.ª
 Ponteareas. 3.ª 2.ª
Granada. Alhaurín el Grande. 3.ª 2.ª
 Nerja. 3.ª 2.ª
 Níjar. 3.ª 2.ª
 Rincón de la Victoria. 3.ª 2.ª
Illes Balears. Marratxí. 3.ª 2.ª
 Santa Eulalia del Río. 3.ª 2.ª
Islas Canarias. Adeje. 3.ª 2.ª
 Granadilla de Abona. 3.ª 2.ª
 Llanos de Aridane, Los. 3.ª 2.ª
 Puerto del Rosario. 3.ª 2.ª
 Tacoronte. 3.ª 2.ª
Madrid. Azuqueca de Henares. 3.ª 2.ª
 Boadilla del Monte. 3.ª 2.ª
 Coslada. 2.ª 1.ª
 Mejorada del Campo. 3.ª 2.ª
 Parla. 2.ª 1.ª
 Rivas-Vaciamadrid. 3.ª 2.ª
 Talavera de la Reina. 2.ª 1.ª
 Torrelodones. 3.ª 2.ª
 Valdemoro. 3.ª 2.ª
 Villaviciosa de Odón. 3.ª 2.ª
Pamplona. Lasarte-Oria. 2.ª 3.ª
 Tolosa. 2.ª 3.ª
Sevilla. Almonte. 3.ª 2.ª
 Barrios, Los. 3.ª 2.ª
 Conil de la Frontera. 3.ª 2.ª
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 Isla Cristina. 3.ª 2.ª
 Lepe. 3.ª 2.ª
 Marchena. 3.ª 2.ª
 El Puerto de Santa María. 2.ª 1.ª
 Tomares. 3.ª 2.ª
 Ubrique. 2.ª 3.ª
Valencia. Alboraya. 3.ª 2.ª

Aldaya. 3.ª 2.ª
 Almazora/Almassora. 3.ª 2.ª
 Altea. 3.ª 2.ª
 Calpe/Calp. 3.ª 2.ª
 El Campello. 3.ª 2.ª
 Jávea/Xábia. 3.ª 2.ª
 Llíria. 3.ª 2.ª
 Paiporta. 3.ª 2.ª
 Sant Joan d´Alacant. 3.ª 2.ª
 Santa Pola. 3.ª 2.ª
 Torrevieja. 2.ª 1.ª
Valladolid. Laguna de Duero. 3.ª 2.ª

Colegio Notaría Clase 
anterior

Clase 
nueva

    

 Artículo 7. Amortización de Notarías.

En el momento en que queden vacantes, quedarán 
suprimidas las siguientes Notarías:

a) Una de las Notarías de Huesca (Distrito de 
Huesca).

b) Una de las Notarías de Calatayud (Distrito de 
Calatayud).

c) Una de las Notarías de Barbastro (Distrito de Bar-
bastro).

d) Una de las Notarías de Getxo (Distrito de Bilbao).
e) Una de las Notarías de Navalmoral de la Mata 

(Distrito de Navalmoral de la Mata).
f) Una de las Notarías de Jerez de los Caballeros 

(Distrito de Jerez de los Caballeros).
g) Una de las Notarías de Chantada (Distrito de 

Chantada).
h) Una de las Notarías de Viveiro (Distrito de Mondo-

ñedo).
i) Una de las Notarías de Ordes (Distrito de Santiago 

de Compostela).
j) Una de las Notarías de Monforte de Lemos (Dis-

trito de Monforte de Lemos).
k) Una de las Notarías de Betanzos (Distrito de 

Betanzos).
l) Una de las Notarías de Corcubión (Distrito de Cor-

cubión).
m) Una de las Notarías de Alcalá la Real (Distrito de 

Alcalá la Real).
n) Una de las Notarías de Villacarrillo (Distrito de 

Villacarrillo).
o) Una de las Notarías de Baza (Distrito de Baza).
p) Una de las Notarías de Guadix (Distrito de Gua-

dix).
q) Una de las Notarías de Ronda (Distrito de 

Ronda).
r) Una de las Notarías de Mieres (Distrito de Mieres).
s) Una de las Notarías de Béjar (Distrito de Béjar).

Artículo 8. Provisión de las Notarías creadas.

Las Notarías creadas en este real decreto de Demarca-
ción se turnarán para su provisión reglamentaria como 
vacantes producidas en la fecha de entrada en vigor del 
mismo, salvo aquellas cuya provisión resulte aplazada en 
virtud de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Se anunciarán, en cada caso, en el primer concurso 
posterior a la fecha en que se dispone su provisión.

Artículo 9. Notarías cuya provisión resulta aplazada.

De conformidad con lo previsto en el artículo anterior 
queda aplazada la provisión de las Notarías que más ade-
lante se enumeran, expresándose también a continuación 
el periodo de tiempo de dicho aplazamiento, que empe-
zará a contarse desde la entrada en vigor del presente real 
decreto:

a) Por el plazo de un año:

 1.º Una de las de Zaragoza (la demarcada sin espe-
cificación de barrio).

 2.º Una de Logroño
 3.º La de Mogán (Distrito de San Bartolomé de Tira-

jana).
 4.º Una de las de Fuenlabrada.
 5.º Una de Valencia.
 6.º La de Manresa.
 7.º La de Blanes (Distrito de Santa Coloma de Far-

ners).
 8.º La de Roquetes (Distrito de Tortosa).
 9.º La de Vícar (Distrito de Almería).
10.º Una de Estepona.
11.º Una de Marbella.
12.º La de Torremolinos.
13.º La de Santa Eulalia del Río (Distrito de Eivissa).
14.º La de Santiago del Teide (Distrito de Icod de los 

Vinos).
15.º La de Los Realejos (Distrito de Los Realejos).
16º La de San Sebastián de los Reyes (Distrito de 

Alcobendas).
17.º La de Arganda del Rey (Distrito de Aranjuez).
18.º Una de las de Pinto (Distrito de Getafe).
19.º La de Madrid-San Chinarro.
20.º La de Madrid-Mirasierra.
21.º Una de las de Móstoles.
22.º La de Navalcarnero.
23.º La de Brunete (Distrito de San Lorenzo del Esco-

rial).
24.º La de Bargas (Distrito de Toledo).
25.º Una de Sevilla capital.
26.º Una de Alicante/Alacant.
27.º La de Dénia.
28.º La de Callosa de Segura (Distrito de Orihuela).
29.º Una de Torrevieja (Distrito de Orihuela);
30.º La de Sagunto/Sagunt.

b) Por el plazo de dos años:

 1.º La de Jumilla (Distrito de Yecla).
 2.º Una de San Javier (Distrito de Murcia).
 3.º La de Mazarrón (Distrito de Cartagena).
 4.º La de Puerto Lumbreras (Distrito de Lorca).
 5.º Una de Los Alcázares (Distrito de Cartagena).
 6.º Una de Logroño.
 7.º Una de Badalona.
 8.º Una de Sabadell.
 9.º La de Gavà (Distrito de Sant Boi de Llobregat).
10.º La de Tordera (Distrito de Arenys de Mar).
11.º La de Figueres.
12.º La de El Vendrell.
13.º La de Oleiros.
14.º La de Arteixo
15.º Una de Vera.
16.º La de Motril.
17.º Una de Fuengirola.
18.º La de San Fernando de Henares (Distrito de 

Alcalá de Henares).
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19.º La de Ciempozuelos (Distrito de Aranjuez).
20.º La de Getafe.
21.º La de Parla (Distrito de Getafe).
22.º Una de las de Leganés.
23.º La de Majadahonda (Distrito de San Lorenzo del 

Escorial).
24.º La de Ayamonte (Distrito de Ayamonte).
25.º La de Isla Cristina (Distrito de Ayamonte).
26.º La de Alboraya (Distrito de Valencia).

c) Por el plazo de tres años:

 1º. Una de El Egido (Distrito de Berja).
 2º. Una de Marbella (Distrito de Marbella).
 3º. La de Mijas (Distrito de Fuengirola).
 4º. Una de Torrox (Distrito de Vélez Málaga).
 5º. Una de Guardamar de Segura (Distrito de Elche/

Elx).
 6º. Una de Santa Pola (Distrito de Elche/Elx).
 7º. La de Elche/Elx (Distrito de Elche/Elx).
 8º. La de Alberic (Distrito de Xátiva).
 9º. La de Vilassar de Dalt (Distrito de Mataró).
10º. La de Madrid-Valdebebas.
11º. La de Torrejón de Ardoz (Distrito de Alcalá de 

Henares).
12º. La de Tres Cantos (Distrito de Colmenar Viejo).
13º. Una de las de Fuenlabrada (Distrito de Lega-

nés).
14º. Una de Pinto (Distrito de Getafe).
15º. Una de las de Móstoles (Distrito de Móstoles).
16º. La de Zumarraga (Distrito de Vergara).
17º. La de San Fernando (Distrito de San Fernando).
18º. La de Alcalá de Guadaíra (Distrito de Sevilla).
19.º La de La Vall d’Uixó (Distrito de Castellón de la 

Plana/Castelló de la Plana).

Artículo 10. Nueva denominación de Notarías.

1. En lo sucesivo, las Notarías que se expresan ten-
drán la siguiente denominación:

a) La Notaría demarcada en Yeste (Distrito de Hellín), 
pasará a denominarse Yeste-Elche de la Sierra.

b) La demarcada en Alguazas (Distrito de Mula) 
pasará a denominarse Alguazas-Lorquí.

c) La Notaría demarcada en Belmonte, distrito de 
Tarancón, pasará a denominarse Belmonte-Las Pedro-
ñeras.

d) La demarcada en Montalbán (distrito de Calamo-
cha), pasará a denominarse Montalbán-Utrillas.

Estas Notarías, así como la de Íscar-Portillo, se consi-
deran demarcadas en el primero de los términos Munici-
pales que expresa su denominación y en él tendrá su 
residencia el Notario. Sin embargo, por razones de servi-
cio público, estará obligado a mantener en la otra pobla-
ción un despacho auxiliar en condiciones adecuadas para 
el ejercicio regular de su ministerio.

En estos casos, el Notario titular, ejercerá la función 
pública Notarial, indistintamente, en los dos términos 
municipales correspondientes a las poblaciones que 
expresa la denominación de la Notaría.

2. En lo sucesivo, las Notarias demarcadas en Adeje-
Playa de América (Distrito de Adeje-Playa de América), 
pasarán a denominarse Adeje.

Artículo 11. Movilidad Funcional.

Los notarios en cuya localidad o distrito se crea una 
nueva Notaría o cuya competencia territorial resulte dis-
minuida, así como los excedentes de Demarcación por 
amortización de las Notarías de que eran titulares, podrán 

concursar sin someterse a la limitación que señala el ar-
tículo 95 del Reglamento Notarial.

Artículo 12. Incompatibilidades.

No será de aplicación lo dispuesto por el artículo 138 
del Reglamento Notarial a los supuestos de incompatibili-
dad sobrevenida como consecuencia de la supresión o 
traslado de Notarías que tenga lugar en virtud del pre-
sente real decreto.

Disposición adicional primera. Notarías suprimidas pen-
dientes de amortización.

En la actualidad, quedan aún pendientes de amortiza-
ción efectiva una de las plazas de las poblaciones de Chi-
clana de la Frontera y Santander, que quedaron suprimi-
das a la entrada en vigor del Real Decreto 1550/2000 de 8 
de septiembre.

A la correspondiente a la población de Chiclana de la 
Frontera, que vuelve a crearse en esta Demarcación, le 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 75 del Regla-
mento Notarial.

Disposición adicional segunda. Competencias asumidas 
en la demarcación notarial por las comunidades autó-
nomas.

La demarcación aprobada en el presente real decreto 
se entenderá sin perjuicio de las competencias asumidas 
por las comunidades autónomas en sus respectivos Esta-
tutos de Autonomía.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

1.º El Real Decreto 2038/1994, de 14 de octubre, de 
demarcación Notarial.

2.º El Real Decreto 1550/2000 de 8 de septiembre, 
sobre creación, supresión y modificación de plazas 
con sus correspondientes circunscripciones para el 
ejercicio de las funciones de Corredor de Comercio 
Colegiado

2. Quedan derogadas igualmente cuantas disposi-
ciones del mismo o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en este real decreto, o resulten modificadas por 
el mismo.

Disposición final primera. Poblaciones con nombre 
reconocido en alguna de las lenguas cooficiales.

En el plazo máximo de un año, contado desde la 
entrada en vigor del presente real decreto, la Dirección 
General de los Registros y del Notariado publicará una 
relación de todas las poblaciones en que exista demarcada 
alguna Notaría que ostente nombre oficialmente recono-
cido en alguna de las lenguas españolas que difiera del que 
figura en la presente Demarcación.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarro-
llo reglamentario.

Se faculta al Ministro de Justicia para dictar las nor-
mas complementarias y aclaratorias que precise la aplica-
ción del presente real decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Dado en Madrid, el 9 de febrero de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

ANEXO

Número y residencia de los Notarios y clasificación
de las notarías

COLEGIO NOTARIAL DE ALBACETE

Provincia de Albacete
Distrito de Albacete

Albacete, diez de primera.
Barrax, una de tercera.
Casas Ibáñez, una de tercera.
Chinchilla, una de tercera.

Distrito de Alcaraz
Alcaraz, una de tercera.

Distrito de Almansa
Almansa, dos de segunda.
Caudete, una de tercera.

Distrito de Hellín
Hellín, dos de segunda.
Tobarra, una de tercera.
Yeste-Elche de la Sierra, una de tercera.

Distrito de La Roda
La Roda, dos de tercera.
Tarazona de la Mancha, una de tercera.
Villarrobledo, dos de segunda.

Provincia de Ciudad Real
Distrito de Alcázar de San Juan

Alcázar de San Juan, dos de segunda.
Campo de Criptana, una de tercera.
Herencia, una de tercera.
Pedro Muñoz, una de tercera.
Socuéllamos, una de tercera.
Tomelloso, tres de segunda.

Distrito de Ciudad Real
Ciudad Real, cinco de primera.
Almagro, una de tercera.
Calzada de Calatrava, una de tercera.
Malagón, una de tercera.
Piedrabuena, una de tercera.
Torralba de Calatrava, una de tercera.
Miguelturra, una de tercera.
Bolaños de Calatrava, una de tercera

Distrito de Daimiel
Daimiel, una de tercera.
Villarrubia de los Ojos, una de tercera.

Distrito de Manzanares
Manzanares, dos de segunda.
La Solana, dos de tercera.
Argamasilla de Alba, una de tercera.

Distrito de Puertollano
Puertollano, tres de segunda.
Almadén, una de tercera.
Almodóvar del Campo, una de tercera.

Distrito de Valdepeñas
Valdepeñas, tres de segunda.
Moral de Calatrava, una de tercera.
Santa Cruz de Mudela, una de tercera.

Distrito de Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes, una de tercera.
Villahermosa, una de tercera.

Provincia de Cuenca

Distrito de Cuenca
Cuenca, cinco de primera.
Priego, una de tercera.

Distrito de Motilla del Palancar
Motilla del Palancar, dos de tercera.
Quintanar del Rey, una de tercera.

Distrito de San Clemente
San Clemente, una de tercera.
Belmonte-Las Pedroñeras, una de tercera.

Distrito de Tarancón
Tarancón, dos de tercera.
Horcajo de Santiago, una de tercera.
Huete, una de tercera.

Provincia de Murcia

Distrito de Caravaca de la Cruz
Caravaca de la Cruz, dos de segunda.
Calasparra, una de tercera.
Cehegín, una de tercera.
Moratalla, una de tercera.

Distrito de Cartagena
Cartagena, once de primera.
Fuente Álamo de Murcia, una de tercera.
La Unión, dos de tercera.
Mazarrón, tres de segunda.
Los Alcázares, dos de tercera

Distrito de Cieza
Cieza, dos de segunda.
Abanilla, una de tercera.
Abarán, dos de tercera.

Distrito de Lorca
Lorca, cuatro de primera.
Águilas, dos de segunda.
Puerto Lumbreras, dos de tercera.

Distrito de Mula
Mula, una de tercera.
Alguazas-Lorquí, una de tercera.
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Archena, una de tercera.
Bullas, una de tercera.
Molina de Segura, cuatro de segunda.
Las Torres de Cotillas, una de tercera.
Beniel, una de tercera
Ceutí, una de tercera.

Distrito de Murcia
Murcia, veintitrés de primera.
Alcantarilla, dos de segunda.
Alhama de Murcia, dos de tercera.
San Javier, cinco de segunda.
San Pedro del Pinatar, dos de segunda.
Santomera, dos de tercera.
Torrepacheco, dos de segunda.
Totana, dos de segunda.

Distrito de Yecla
Yecla, tres de segunda.
Jumilla, dos de segunda.

COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Distrito de Barbastro
Barbastro, dos de tercera.
Binéfar, una de tercera.
Graus, una de tercera.
Monzón, dos de tercera.
Tamarite de Litera, una de tercera.

Distrito de Boltaña
Boltaña, una de tercera.
Benasque, una de tercera.

Distrito de Fraga
Fraga, dos de tercera.
Albalate de Cinca, una de tercera.

Distrito de Huesca
Huesca, cuatro de primera.
Almudévar, una de tercera.
Ayerbe, una de tercera.
Sariñena, una de tercera.

 Distrito de Jaca
Jaca, dos de tercera.
Berdún, una de tercera.
Sabiñánigo, una de tercera.

Provincia de Teruel

Distrito de Alcañiz
Alcañiz, dos de tercera.
Andorra, una de tercera.
Calanda, una de tercera.
Alcorisa, una de tercera.
Híjar, una de tercera.
Valderrobres, una de tercera.

Distrito de Calamocha
Calamocha, una de tercera.
Montalbán-Utrillas, una de tercera.

 Distrito de Teruel
Teruel, tres de primera.
Albarracín, una de tercera.

Aliaga, una de tercera.
Mora de Rubielos, una de tercera.
Mosqueruela, una de tercera.

Provincia de Zaragoza

Distrito de Calatayud
Calatayud, dos de segunda.
Ateca, una de tercera.
Brea, una de tercera.

Distrito de Caspe
Caspe, una de tercera.
Maella, una de tercera.

 Distrito de Daroca
Daroca, una de tercera.
Cariñena, una de tercera.

Distrito de Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros, dos de tercera.
Sádaba, una de tercera.
Sos del Rey Católico, una de tercera.
Tauste, una de tercera.

Distrito de Tarazona
Tarazona, una de tercera.
Borja, una de tercera.

Distrito de Zaragoza
Zaragoza, treinta y seis de primera.
Alagón, una de tercera.
La Almunia de Doña Godina, una de tercera.
Belchite, una de tercera.
Épila, una de tercera.
Fuentes de Ebro, una de tercera.
Mallén, una de tercera.
Pina, una de tercera.
Zuera, una de tercera.
Utebo, una de tercera.
Cuarte de Huerva, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE BILBAO

Provincia de Álava
Distrito de Amurrio

Amurrio, una de tercera.
Laudio/Llodio, dos de segunda.

Distrito de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz, dieciséis de primera.
Laguardia, una de tercera.
Salvatierra/Agurain, una de tercera.

Provincia de Vizcaya
Distrito de Bilbao

Bilbao, treinta y tres de primera.
Basauri, tres de segunda.
Galdakao, dos de segunda.
Getxo, cinco de primera.
Urduña-Orduña, una de tercera.
Erandio, una de segunda.
Leioa, una de segunda.

Distrito de Barakaldo
Barakaldo, cinco de primera
Portugalete, tres de segunda.
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Santurtzi, dos de segunda.
Sestao, dos de segunda.

Distrito de Durango
Durango, tres de segunda.
Amorebieta-Etxano, una de tercera.
Elorrio, una de tercera.
Ermua, una de segunda.
Villaro, una de tercera.

Distrito de Gernica-Lumo
Gernica-Lumo, dos de tercera.
Bermeo, una de tercera.
Lekeitio, una de tercera.
Markina, una de tercera.
Mungia, dos de tercera.
Ondarroa, una de tercera.

Distrito de Balmaseda
Balmaseda, dos de tercera.
Karrantza Harana/Valle de Carranza, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE BURGOS

Provincia de Burgos
Distrito de Aranda de Duero

Aranda de Duero, tres de segunda.
Roa, una de tercera.

Distrito de Briviesca
Briviesca, una de tercera.

Distrito de Burgos
Burgos, once de primera.
Belorado, una de tercera.
Castrojeriz, una de tercera.
Melgar de Fernamental, una de tercera.
Villadiego, una de tercera.

Distrito de Lerma
Lerma, una de tercera.

Distrito de Miranda de Ebro
Miranda de Ebro, tres de segunda.

Distrito de Salas de los Infantes
Salas de los Infantes, una de tercera.

Distrito de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, una de tercera.
Espinosa de los Monteros, una de tercera.
Medina de Pomar, dos de tercera.
Valle de Mena, una de tercera.

Provincia de Cantabria
Distrito de Laredo

Laredo, tres de tercera.
Ampuero, una de tercera.
Castro-Urdiales, tres de segunda.
Ramales de la Victoria, una de tercera.

Distrito de Reinosa
Reinosa, dos de tercera.

Distrito de Santander
Santander, catorce de primera.
El Astillero, una de tercera.

Camargo, dos de segunda.
Corvera de Toranzo-Alceda, una de tercera.
Medio Cudeyo-Solares, una de tercera.
Piélagos-Renedo, una de tercera.
Villacarriedo, una de tercera.
Suances, una de tercera.

Distrito de Santoña
Santoña, tres de tercera.

Distrito de San Vicente de la Barquera
San Vicente de la Barquera, una de tercera.
Potes, una de tercera.

Distrito de Torrelavega
Torrelavega, cuatro de segunda.
Cabezón de la Sal, una de tercera.
Los Corrales de Buelna, una de tercera.

Provincia de La Rioja
Distrito de Calahorra

Calahorra, dos de segunda.
Alfaro, dos de tercera.
Arnedo, dos de tercera.
Cervera del Río Alhama, una de tercera.

Distrito de Haro
Haro, tres de tercera.
Santo Domingo de la Calzada, una de tercera.

Distrito de Logroño
Logroño, once de primera.
Cenicero, una de tercera.
Nájera, una de tercera.
Torrecilla de Cameros, una de tercera.

Provincia de Soria
Distrito de Almazán

Almazán, una de tercera.
Arcos de Jalón, una de tercera.

Distrito de Burgo de Osma
Burgo de Osma-Ciudad de Osma, una de tercera.

Distrito de Soria
Soria, tres de primera.
Ágreda, una de tercera.
San Leonardo de Yagüe, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona
Distrito de Arenys de Mar

Arenys de Mar, dos de tercera.
Calella, dos de tercera.
Canet de Mar, una de tercera.
Malgrat de Mar, dos de tercera.
Pineda de Mar, dos de segunda.
Sant Celoni, dos de tercera.
Tordera, dos de tercera.
Arenys de Munt, una de tercera.

Distrito de Badalona
Badalona, nueve de primera.

Distrito de Barcelona
Barcelona, ciento cuarenta y cuatro de primera.
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Distrito de Berga
Berga, dos de tercera.
Cardona, una de tercera.
Prats de Lluçanès, una de tercera.
Puig-reig, una de tercera.

Distrito de Granollers
Granollers, siete de segunda.
Caldes de Montbui, dos de tercera.
Cardedeu, dos de tercera.
La Garriga, dos de tercera.
Mollet del Vallès, cuatro de segunda.
Montornès del Vallès, dos de tercera.
Parets del Vallès, dos de tercera.
La Roca del Vallès, una de tercera.
Llinars del Vallès, una de tercera.
Canovelles, una de tercera.
La Llagosta, una de tercera.
Les Franqueses del Vallès, una de tercera.
Montmeló, una de tercera.
Lliçà d’Amunt, una de tercera.

Distrito de L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat, doce de primera.
Cornellà de Llobregat, cinco de primera.
El Prat de Llobregat, cuatro de segunda.

Distrito de Igualada
Igualada, tres de segunda.
Calaf, una de tercera.
Capellades, una de tercera.
Piera, una de tercera.
Santa Margarida de Montbui, una de tercera.
Vilanova del Camí, una de tercera.

Distrito de Manresa
Manresa, ocho de segunda.
Sallent, una de tercera.
Sant Vicenç de Castellet, una de tercera.
Sant Joan de Vilatorrada, una de tercera.
Santpedor, una de tercera.

Distrito de Mataró
Mataró, nueve de primera.
Argentona, una de tercera.
Caldes d’Estrac, una de tercera.
El Masnou, dos de segunda.
Premià de Mar, tres de segunda.
Vilassar de Dalt, una de tercera.
Cabrils, una de tercera.
Mongat, una de tercera.
Vilassar de Mar, una de segunda.

Distrito de Sabadell
Sabadell, catorce de primera.
Sant Quirze del Vallès, una de tercera
Barberá del Vallès, dos de segunda.
Moncada i Reixac, dos de segunda.
Ripollet, dos de segunda.
Cerdanyola del Vallès, cuatro de segunda.
Castellar del Vallès, dos de segunda.
Santa Perpètua de Mogoda, dos de segunda.
Palau de Plegamans, una de tercera.
Badia del Vallès, una de tercera.

Distrito de Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Llobregat, cinco de primera.
Castelldefels, tres de segunda.
Gavà, cuatro de segunda.
Viladecans, tres de segunda.

Distrito de Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat, tres de segunda.
Esparreguera, una de segunda.
Esplugues de Llobregat, cuatro de segunda.
Martorell, dos de segunda.
Molins de Rei, dos de segunda.
Sant Andreu de la Barca, dos de segunda.
Sant Joan Despí, dos de segunda.
Sant Just Desvern, una de tercera.
Sant Vicent dels Horts, dos de segunda.
Pallejà, una de tercera.
Vallirana, una de tercera.
Abrera, una de tercera,
Corbera de Llobregat, una de tercera.

Distrito de Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet, cinco de primera.
Sant Adrià de Besòs, dos de segunda.

Distrito de Terrassa
Terrassa, once de primera.
Olesa de Montserrat, dos de segunda.
Rubí, cuatro de segunda.
Sant Cugat del Vallès, tres de segunda.
Castellbisbal, una de tercera.

Distrito de Vic
Vic, cinco de segunda.
Manlleu, dos de segunda.
Torelló, dos de tercera.

Distrito de Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès, cuatro de segunda.
Sant Sadurní d’Anoia, una de tercera.
Santa Margarida i els Monjos, una de tercera.

Distrito de Vilanova i La Geltrú
Vilanova i la Geltrú, cinco de segunda.
Sitges, dos de segunda.
Sant Pere de Ribes, dos de segunda.
Cubelles, una de tercera

Provincia de Girona
Distrito de Figueres

Figueres, siete de segunda.
Castelló d’Empuries, una de tercera.
Llançà, una de tercera.
Roses, dos de tercera.
Cadaqués, una de tercera.

Distrito de Girona
Girona, once de primera.
Amer, una de tercera.
Banyoles, dos de tercera.
Cassá de la Selva, una de tercera.
L’Escala, dos de tercera.
Salt, dos de tercera.

Distrito de La Bisbal d’Empordà
La Bisbal d’Empordà, dos de tercera.
Begur, una de tercera.
Castell-Platja d’Aro, una de tercera.
Palafrugell, dos de segunda.
Palamós, dos de tercera.
Sant Feliu de Guíxols, tres de segunda.
Torroella de Montgrí, dos de tercera.
Calonge, una de tercera.
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Distrito de Olot
Olot, tres de segunda.
Besalú, una de tercera.

Distrito de Puigcerdà
Puigcerdà, una de tercera.
Camprodon, una de tercera.
Ripoll, dos de tercera.

Distrito de Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Farners, dos de tercera.
Arbucies, una de tercera.
Blanes, cuatro de segunda.
Lloret de Mar, dos de segunda.
Tossa de Mar, una de tercera.
Hostalric, una de tercera.
Vidreres, una de tercera.

Provincia de Lleida
Distrito de Balaguer

Balaguer, dos de tercera.
Agramunt, una de tercera.
Almenar, una de tercera.
Artesa de Segre, una de tercera.
Pons, una de tercera.

Distrito de Cervera
Cervera, dos de tercera.
Bellpuig, una de tercera.
Tárrega, dos de tercera.
Guissona, una de tercera.

Distrito de Lleida
Lleida, doce de primera.
Les Borges Blanques, una de tercera.
Mollerussa, dos de tercera.
Serós, una de tercera.
Almacelles, una de tercera.

Distrito de La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell dos de tercera.
Solsona, una de tercera.

Distrito de Tremp
Tremp, una de tercera.
La Pobla de Segur, una de tercera.
Sort, una de tercera.
El Pont de Suert, una de tercera

Distrito de Vielha e Mijaran
Vielha e Mijaran, una de tercera.

Provincia de Tarragona
Distrito de Reus

Reus, ocho de primera.
Cambrils, cuatro de segunda.
Falset, una de tercera.
Móra d’Ebre, una de tercera.
Móra la Nova, una de tercera.
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, una de tercera.
Montroig del Camp, una de tercera.
La Selva del Camp, una de tercera

Distrito de Tarragona
Tarragona, once de primera.
Salou, cuatro de segunda.

Vila-seca, dos de tercera.
Constantí, una de tercera.

Distrito de Tortosa
Tortosa, cuatro de segunda.
Alcanar, una de tercera.
Ametlla de Mar, una de tercera.
Amposta, tres de segunda.
La Sénia, una de tercera.
Cherta, una de tercera.
Deltebre, una de tercera.
Flix, una de tercera.
Gandesa, una de tercera.
Roquetes, una de tercera.
Sant Carles de la Rápita, una de tercera.
Santa Bárbara, una de tercera.
Ulldecona, una de tercera.

Distrito de Valls
Valls, tres de segunda.
Esplugues de Francolí, una de tercera.
Montblanch, una de tercera.
Santa Coloma de Queralt, una de tercera.

Distrito de El Vendrell
El Vendrell, cinco de segunda.
L’Arbós, una de tercera.
Calafell, dos de tercera.
Torredembarra, dos de tercera.
Roda de Barà, una de tercera.
Cunit, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz
Distrito de Almendralejo

Almendralejo, tres de segunda.
Hornachos, una de tercera.
Santa Marta, una de tercera.
Villafranca de los Barros, una de tercera.

Distrito de Badajoz
Badajoz, nueve de primera.
Alburquerque, una de tercera.
San Vicente de Alcántara, una de tercera.

Distrito de Castuera
Castuera, una de tercera.
Cabeza del Buey, una de tercera.
Zalamea de la Serena, una de tercera.

Distrito de Don Benito
Don Benito, tres de segunda.
Guareña, una de tercera.

Distrito de Fregenal de la Sierra
Fregenal de la Sierra, una de tercera.
Segura de León, una de tercera.

Distrito de Herrera del Duque
Herrera del Duque, una de tercera.
Puebla de Alcocer, una de tercera.

Distrito de Jerez de los Caballeros
Jerez de los Caballeros, una de tercera.
Barcarrota, una de tercera.
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Distrito de Llerena
Llerena, una de tercera.
Azuaga, una de tercera.
Berlanga, una de tercera.

Distrito de Mérida
Mérida, cinco de segunda.
Montijo, dos de tercera.

Distrito de Olivenza
Olivenza, una de tercera.
Almendral, una de tercera.

Distrito de Villanueva de la Serena
Villanueva de la Serena, dos de segunda.
Campanario, una de tercera.

 Distrito de Zafra
Zafra, dos de tercera.
Fuente de Cantos, una de tercera.
Fuente del Maestre, una de tercera.
Monesterio, una de tercera.
Los Santos de Maimona, una de tercera.

Provincia de Cáceres
Distrito de Cáceres

Cáceres, seis de primera.
Alcántara, una de tercera.
Arroyo de la Luz, una de tercera.
Garrovillas, una de tercera.
Montánchez, una de tercera.

Distrito de Coria
Coria, una de tercera.
Hoyos, una de tercera.
Torrejoncillo, una de tercera.
Moraleja, una de tercera.

Distrito de Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata, dos de tercera.
Jarandilla de la Vera, una de tercera.
Talayuela, una de tercera.

Distrito de Plasencia
Plasencia, cuatro de segunda.
Hervás, una de tercera.
Jaraiz de la Vera, una de tercera.

Distrito de Trujillo
Trujillo, dos de tercera.
Guadalupe, una de tercera.
Logrosán, una de tercera.
Miajadas, una de tercera.

Distrito de Valencia de Alcántara
Valencia de Alcántara, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA

Provincia de A Coruña
Distrito de Betanzos

Betanzos, tres de tercera.
Pontedeume, dos de tercera.
Sada, una de tercera.

Distrito de Carballo
Carballo, tres de segunda.
Ponteceso, una de tercera.

Distrito de Corcubión
Corcubión, una de tercera.
Vimianzo, una de tercera.
Muxía, una de tercera.

Distrito de A Coruña
A Coruña, dieciocho de primera.
Santa María de Oleiros, dos de segunda.
Arteixo, dos de segunda.
Culleredo, una de segunda.
Cambre, una de segunda.

Distrito de Ferrol
Ferrol, cinco de primera.
Cedeira, una de tercera.
Mugardos, una de tercera.
Fene, una de tercera.
Ortigueira, una de tercera.
As Pontes de García Rodríguez, una de tercera.
San Sadurniño, una de tercera.
Narón, dos de segunda.

Distrito de Noia
Noia, dos de tercera.
Muros, una de tercera.
A Pobra do Caramiñal, una de tercera.
Porto do Son, una de tercera.
Ribeira, dos de segunda.
Boiro, una de segunda.
Outes, una de tercera.

Distrito de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, ocho de primera.
Arzúa, una de tercera.
Melide, una de tercera.
Negreira, una de tercera.
Ordes, dos de tercera.
Padrón, una de tercera.
Rianxo, una de tercera.
Santa Comba, una de tercera.
Ames, una de segunda.
Teo, una de tercera.

Provincia de Lugo
Distrito de Chantada

Chantada, una de tercera.
Monterroso, una de tercera.
Palas de Rei, una de tercera.

Distrito de A Fonsagrada
A Fonsagrada, una de tercera.

Distrito de Lugo
Lugo, seis de primera.
Becerreá, una de tercera.
Castro de Rei, una de tercera.
Castroverde, una de tercera.
Friol, una de tercera.
Meira, una de tercera.
Sarria, dos de tercera.

Distrito de Mondoñedo
Mondoñedo, una de tercera.
Cervo, una de tercera.
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Foz, una de tercera.
A Pontenova, una de tercera.
Ribadeo, dos de tercera.
Viveiro, dos de tercera.

Distrito de Monforte de Lemos
Monforte de Lemos, dos de segunda.
Quiroga, una de tercera.

Distrito de Villalba
Villalba, una de tercera.
Guitiriz, una de tercera.

Provincia de Ourense
Distrito de Bande

Bande, una de tercera.

Distrito de O Barco de Valdeorras
O Barco de Valdeorras, dos de tercera.

Distrito de O Carballiño
O Carballiño, dos de tercera.

Distrito de Ourense
Ourense, ocho de primera.
Allariz, una de tercera.
Celanova, una de tercera.
Xinzo de Limia, una de tercera.

Distrito de A Pobra de Trives
A Pobra de Trives, una de tercera.
Viana do Bolo, una de tercera.

Distrito de Ribadavia
Ribadavia, una de tercera.

Distrito de Verín
Verín, dos de tercera.

Provincia de Pontevedra
Distrito de Cambados

Cambados, dos de tercera.
O Grove, una de tercera.
Sanxenxo, dos de tercera.

Distrito de A Estrada
A Estrada, dos de segunda.
Forcarei, una de tercera.

Distrito de Lalín
Lalín, dos de segunda.
Silleda, una de tercera.

Distrito de Pontevedra
Pontevedra, seis de primera.
Cangas, dos de segunda.
Marín, una de segunda.
Moaña, una de segunda.
Ponte Caldelas, una de tercera.
Bueu, una de tercera.

Distrito de Ponteareas
Ponteareas, dos de segunda.
A Cañiza, una de tercera.

Distrito de Tui
Tui, una de tercera.
A Guardia, una de tercera.
O Porriño, tres de tercera.

Distrito de Vigo
Vigo, diecisiete de primera.
Baiona, una de tercera.
La Ramallosa-Nigrán, una de tercera.
Nigrán, una de tercera.
Redondela, dos de segunda.

Distrito de Vilagarcía de Arousa
Vilagarcía de Arousa, tres de segunda.
Caldas de Reis, una de tercera.
Cuntis, una de tercera.
Vilanova de Arousa, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE GRANADA

Provincia de Almería
Distrito de Almería

Almería, trece de primera.
Alhama de Almería, una de tercera.
Canjáyar, una de tercera.
Fiñana, una de tercera.
Níjar, dos de segunda.
Roquetas, cuatro de segunda.
Sorbas, una de tercera.
Vícar, dos de tercera.
La Mojonera, una de tercera.

Distrito de Berja
Berja, dos de tercera.
Adra, dos de segunda.
Dalías, una de tercera.
El Ejido, seis de segunda.

Distrito de Huércal-Overa
Huércal-Overa, una de tercera.
Albox, una de tercera.
Purchena, una de tercera.
Serón, una de tercera.
Vélez-Blanco, una de tercera.
Vélez-Rubio, una de tercera.
Olula del Río-Macael, una de tercera.
Pulpí, una de tercera.

Distrito de Vera
Vera, cuatro de tercera.
Carboneras, una de tercera.
Cuevas de Almanzora, una de tercera.
Mojácar, una de tercera.
Garrucha, una de tercera.

Provincia de Granada
Distrito de Baza

Baza, dos de segunda.
Cúllar-Baza, una de tercera.
Huéscar, una de tercera.
Puebla de Don Fadrique, una de tercera.

Distrito de Granada
Granada, veinte de primera.
Albolote, una de tercera.
La Zubia, una de tercera.
Armilla, tres de tercera.
Iznalloz, una de tercera.
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Maracena, una de tercera.
Padul, una de tercera.
Pinos Puente, una de tercera.
Santafé, dos de tercera.
Atarfe, una de tercera.

Distrito de Guadix
Guadix, dos de segunda.

Distrito de Loja
Loja, dos de segunda.
Alhama de Granada, una de tercera.
Illora, una de tercera.
Montefrío, una de tercera.
Huétor Tájar, una de tercera.

Distrito de Motril
Motril, cinco de segunda.
Almuñécar, tres de segunda.
Salobreña, una de tercera.

Distrito de Órgiva
Órgiva, una de tercera.
Albuñol, una de tercera.
Dúrcal, una de tercera.
Ugíjar, una de tercera.

Provincia de Jaén
Distrito de Alcalá la Real

Alcalá la Real, dos de segunda.
Alcaudete, una de tercera.
Castillo de Locubín, una de tercera.

Distrito de Andújar
Andújar, tres de segunda.
Arjona, una de tercera.
Marmolejo, una de tercera.
Mengíbar, una de tercera.
Lopera, una de tercera.

Distrito de Baeza
Baeza, dos de tercera.

Distrito de La Carolina
La Carolina, una de tercera.
Bailén, una de tercera.
Navas de San Juan, una de tercera.

Distrito de Cazorla
Cazorla, una de tercera.
Quesada, una de tercera.
Peal de Becerro, una de tercera.

Distrito de Jaén
Jaén, nueve de primera.
Campillo de Arenas, una de tercera.
Huelma, una de tercera.
Jimena, una de tercera.
Mancha Real, una de tercera.
Torredelcampo, una de tercera.

Distrito de Linares
Linares, cuatro de segunda.

Distrito de Martos
Martos, tres de segunda.

Porcuna, una de tercera.
Torredonjimeno, una de tercera.

Distrito de Úbeda
Úbeda, tres de segunda.
Jódar, una de tercera.
Torreperogil, una de tercera.

Distrito de Villacarrillo
Villacarrillo, una de tercera.
Beas de Segura, una de tercera.
Orcera, una de tercera.
Santisteban del Puerto, una de tercera.
Villanueva del Arzobispo, una de tercera.

Provincia de Málaga
Distrito de Antequera

Antequera, cuatro de segunda.
Alameda, una de tercera.
Archidona, una de tercera.
Campillos, una de tercera.
Teba, una de tercera.

Distrito de Estepona
Estepona, cinco de segunda.
Manilva, dos de tercera.

Distrito de Fuengirola
Fuengirola, ocho de segunda.
Benalmádena, cinco de segunda.
Mijas, tres de segunda.

Distrito de Málaga
Málaga, veintinueve de primera.
Torremolinos, cuatro de segunda.
Alhaurín el Grande, una de segunda.
Alora, una de tercera.
Colmenar, una de tercera.
Coín, dos de segunda.
Rincón de la Victoria, una de segunda.
Cártama, una de tercera.
Alhaurín de la Torre, una de segunda.

Distrito de Marbella
Marbella, catorce de primera.
San Pedro de Alcántara, una de segunda.

Distrito de Melilla
Melilla, tres de primera.

Distrito de Ronda
Ronda, tres de segunda.
Gaucín, una de tercera.

Distrito de Vélez-Málaga
Vélez-Málaga, seis de segunda.
Nerja, dos de segunda.
Torrox, tres de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE LAS ILLES BALEARS

Distrito de Eivissa
Eivissa, cinco de segunda.
Formentera, una de tercera.
Sant Antoni de Portmany, una de tercera.
Santa Eulalia del Río, dos de segunda.
Sant Josep de sa Talia, una de tercera.
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Distrito de Inca
Inca, tres de segunda.
Alaró, una de tercera.
Alcúdia, dos de tercera.
Binisalem, una de tercera.
Muro, una de tercera.
Pollença, una de tercera.
Sa Pobla, una de tercera.
Sineu, una de tercera.
Santa Margalida, una de tercera.

Distrito de Maó
Maó, cuatro de segunda.
Ciutadella de Menorca, tres de segunda.
Es Mercadal, una de tercera.
Alaior, una de tercera.

Distrito de Manacor
Manacor, cuatro de segunda.
Artà, una de tercera.
Campos, una de tercera.
Felanitx, dos de tercera.
Porreres, una de tercera.
Santanyi, una de tercera.
Son Servera, una de tercera.
Petra, una de tercera.

Distrito de Palma de Mallorca
Palma de Mallorca, veintiséis de primera.
Andratx, una de tercera.
Calvià, tres de segunda.
Esporles, una de tercera.
Llucmajor, dos de segunda.
Santa Maria del Camí, una de tercera.
Sóller, una de tercera.
Marratxí, dos de segunda.

COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS

Provincia de Las Palmas de Gran Canaria
Distrito de Arrecife

Arrecife, seis de segunda.
Tías, una de tercera.
Yaiza, una de segunda

Distrito de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, veintitrés de primera.
Arucas, una de segunda.
Vega de San Mateo, una de tercera.

Distrito de Puerto del Rosario
Puerto del Rosario, tres de segunda
Morro Jable, una de tercera.
Tuineje, una de tercera.
Antigua, una de tercera.
La Oliva, una de tercera.

Distrito de San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana-Maspalomas, cuatro de segunda.
Mogán, dos de tercera.
Santa Lucía-Vecindario, tres de segunda.

Distrito de Santa María de Guía
Santa María de Guía de Gran Canaria, una de tercera.
Gáldar, dos de segunda.

Distrito de Telde
Telde, cuatro de primera.
Ingenio-Carrizal, una de segunda.
Agüimes, una de segunda.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Distrito de Granadilla de Abona

Granadilla de Abona, tres de segunda.
Adeje, cuatro de segunda.
Guía de Isora, una de segunda.
Arona-Los Cristianos, cuatro de segunda.

Distrito de Icod de los Vinos
Icod de los Vinos, una de segunda.
Santiago del Teide, una de tercera.

Distrito de San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, seis de primera.
Tacoronte, una de segunda.

Distrito de La Orotava
La Orotava, tres de segunda.
Los Realejos, dos de segunda.
Puerto de la Cruz, tres de segunda.

Distrito de Los Llanos de Aridane
Los Llanos de Aridane, dos de segunda.

Distrito de San Sebastián de la Gomera
San Sebastián de la Gomera, una de tercera.

Distrito de Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de La Palma, tres de tercera.

Distrito de Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife, quince de primera.
Güímar, dos de tercera.

Distrito de Valverde del Hierro
Valverde del Hierro, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

Provincia de Ávila
Distrito de Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro, dos de tercera.
Sotillo de la Adrada, una de tercera.

Distrito de Arévalo
Arévalo, una de tercera.
Fontiveros, una de tercera.
Madrigal de las Altas Torres, una de tercera.

Distrito de Ávila
Ávila, cinco de primera.
Cebreros, una de tercera.
Las Navas del Marqués, una de tercera.

Distrito de Piedrahíta
Piedrahíta, una de tercera.
El Barco de Ávila, una de tercera.

Provincia de Guadalajara
Distrito de Guadalajara

Guadalajara, seis de primera.
Azuqueca de Henares, dos de segunda.
Brihuega, una de tercera.
Cifuentes, una de tercera.
Cogolludo, una de tercera.
Pastrana, una de tercera.
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Sacedón, una de tercera.
Cabanillas del Campo, una de tercera.

Distrito de Molina de Aragón
Molina de Aragón, una de tercera.

Distrito de Sigüenza
Sigüenza, una de tercera.

Provincia de Madrid
Distrito de Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, siete de primera.
Algete, dos de tercera.
Coslada, cuatro de primera
San Fernando de Henares, tres de segunda.
Torrejón de Ardoz, seis de primera.
Meco, una de tercera.
Paracuellos del Jarama, una de tercera.
Mejorada del Campo, una de segunda.

Distrito de Alcobendas
Alcobendas, seis de primera.
San Sebastián de los Reyes, tres de segunda.
San Agustín del Guadalix, una de tercera.

Distrito de Aranjuez
Aranjuez, dos de segunda.
Arganda del Rey, tres de segunda.
Chinchón, una de tercera.
Ciempozuelos, dos de tercera.
Valdemoro, dos de segunda.
Villarejo de Salvanés, una de tercera.
Rivas-Vaciamadrid, una de segunda.
San Martín de la Vega, una de tercera.

Distrito de Colmenar Viejo
Colmenar Viejo, dos de segunda.
Buitrago, una de tercera.
Miraflores de la Sierra, una de tercera.
Torrelaguna, una de tercera.
Tres Cantos, tres de segunda.
Moralzarzal, una de tercera.

Distrito de Getafe
Getafe, siete de primera.
Parla, cuatro de primera
Pinto, cuatro de segunda.

Distrito de Leganés
Leganés, siete de primera.
Fuenlabrada, ocho de primera.
Humanes de Madrid, una de tercera.

Distrito de Madrid
Madrid, doscientas cincuenta y una de primera.
Alcorcón, seis de primera.

Distrito de Móstoles
Móstoles, siete de primera.
Pozuelo de Alarcón, dos de segunda.
Villaviciosa de Odón, dos de segunda.
Villanueva de la Cañada, una de tercera.
Boadilla del Monte, tres de segunda.

Distrito de Navalcarnero
Navalcarnero, tres de tercera.
San Martín de Valdeiglesias, una de tercera.
Arroyomolinos, una de tercera.

Distrito de San Lorenzo de El Escorial
San Lorenzo de El Escorial, una de tercera.
El Escorial, una de tercera.
Collado Villalba, dos de segunda.
Majadahonda, cuatro de segunda.
Las Rozas de Madrid, dos de segunda.
Torrelodones, tres de segunda.
Guadarrama, una de tercera.
Valdemorillo, una de tercera.
Brunete, una de tercera.
Galapagar, una de tercera.

Provincia de Segovia
Distrito de Cuéllar

Cuéllar, una de tercera.

Distrito de Segovia
Segovia, cinco de primera.
El Espinar, una de tercera.
Santa María la Real de Nieva, una de tercera.

Distrito de Sepúlveda
Sepúlveda, una de tercera.
Riaza, una de tercera.

Provincia de Toledo
Distrito de Ocaña

Ocaña, una de tercera.
Tembleque, una de tercera.
Villarrubia de Santiago, una de tercera.
Yepes, una de tercera.

Distrito de Orgaz
Orgaz, una de tercera.
Consuegra, una de tercera.
Madridejos, una de tercera.
Mora, una de tercera.
Sonseca, una de tercera.

Distrito de Quintanar de la Orden
Quintanar de la Orden, dos de tercera.
Corral de Almaguer, una de tercera.
La Puebla de Almoradiel, una de tercera.
Villacañas, una de tercera.

Distrito de Talavera de la Reina
Talavera de la Reina, cinco de primera
Belvís de la Jara, una de tercera.
Los Navalmorales, una de tercera.
Navamorcuende, una de tercera.
Oropesa, una de tercera.
Calera y Chozas, una de tercera.

Distrito de Toledo
Toledo, siete de primera.
Illescas, cuatro de tercera.
Navahermosa, una de tercera.
Villaluenga, una de tercera.
Seseña, una de tercera.
Bargas, una de tercera.

Distrito de Torrijos
Torrijos, dos de tercera.
Escalona, una de tercera.
Fuensalida, una de tercera.
La Puebla de Montalbán, una de tercera.
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COLEGIO NOTARIAL DE OVIEDO

Provincia de Asturias

Distrito de Avilés

Avilés, siete de primera.
Castrillón, una de segunda.

Distrito de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea, dos de segunda.
Tineo, una de segunda.

Distrito de Cangas de Onís

Cangas de Onís, una de tercera.
Infiesto, una de tercera.
Nava, una de tercera.
Ribadesella, una de tercera.

Distrito de Gijón

Gijón, catorce de primera.
Colunga, una de tercera.
Villaviciosa, dos de tercera.
Carreño, una de tercera.

Distrito de Grado

Grado, una de tercera.
Belmonte de Miranda, una de tercera.
Cudillero, una de tercera.
Pravia, una de tercera.
Salas, una de tercera.

Distrito de Laviana

Laviana, una de tercera.
Langreo, tres de segunda.
San Martín del Rey Aurelio, una de segunda.

Distrito de Lena

Lena, una de tercera.
Cabañaquinta, una de tercera.

Distrito de Valdés

Valdés, una de segunda.
Boal, una de tercera.
Castropol, una de tercera.
Navia, una de tercera.
Trevías, una de tercera.
Vegadeo, una de tercera.

Distrito de Llanes

Llanes, dos de tercera.
Panes, una de tercera.
Posada, una de tercera.

Distrito de Mieres

Mieres, dos de segunda.

Distrito de Oviedo

Oviedo, quince de primera.
Llanera, una de tercera.
Proaza, una de tercera.

Distrito de Siero

Siero, tres de segunda.

COLEGIO NOTARIAL DE PAMPLONA

Provincia de Guipúzcoa
Distrito de Azpeitia

Azpeitia, una de tercera.
Segura, una de tercera.
Zarautz, dos de segunda.
Zumaia, una de tercera.
Azkoitia, una de tercera.

Distrito de Donostia-San Sebastián
Donostia-San Sebastián, quince de primera.
Hondarribia, una de tercera.
Hernani, una de segunda.
Lasarte-Oria, una de tercera.
Irun, cuatro de segunda.
Errenteria, dos de segunda.
Pasaia, una de tercera.
Oiartzun, una de tercera.

Distrito de Tolosa
Tolosa, dos de tercera.
Andoain, una de tercera.
Beasain, una de tercera.
Ordizia, una de tercera.

Distrito de Vergara
Vergara, dos de tercera.
Eibar, tres de segunda.
Elgoibar, una de tercera.
Arrasate/Mondragón, tres de segunda.
Oñati, una de tercera.
Zumarraga, dos de tercera.

Provincia de Navarra
Distrito de Aoiz/Agoitz

Aoiz/Agoitz, una de tercera.
Ochagavía/Otsagabia, una de tercera.
Sangüesa/Zangoza, una de tercera.
Burlada/Burlata, una de tercera.

Distrito de Estella/Lizarra
Estella/Lizarra, tres de tercera.
Lodosa, una de tercera.
Los Arcos, una de tercera.
San Adrián, una de tercera.

Distrito de Pamplona/Iruña
Pamplona/Iruña, dieciocho de primera.
Altsasu/Alsasua, una de tercera.
Baztán, una de tercera.
Lekunberri, una de tercera.
Lesaka, una de tercera.
Puente la Reina/Gares, una de tercera.
Villava/Atarrabia, una de tercera.

Distrito de Tafalla
Tafalla, tres de tercera.
Peralta, una de tercera.

Distrito de Tudela
Tudela, cuatro de segunda.
Cascante, una de tercera.
Corella, una de tercera.
Villafranca, una de tercera.
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COLEGIO NOTARIAL DE SEVILLA

Provincia de Cádiz
Distrito de Algeciras

Algeciras, seis de primera.
Los Barrios, una de segunda.
Tarifa, una de tercera.

Distrito de Arcos de la Frontera
Arcos de la Frontera, dos de segunda.
Algodonales, una de tercera.
Olvera, una de tercera.
Ubrique, dos de tercera.
Villamartín, una de tercera.

Distrito de Cádiz
Cádiz, ocho de primera.

Distrito de Ceuta
Ceuta, dos de primera.

Distrito de Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera, cinco de segunda.
Barbate, una de segunda.
Conil de la Frontera, una de segunda.
Vejer de la Frontera, una de tercera.

Distrito de Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera, diez de primera.

Distrito de El Puerto de Santa María
El Puerto de Santa María, cinco de primera.
Puerto Real, dos de segunda.
Rota, dos de segunda.

Distrito de San Fernando
San Fernando, cinco de primera.
Alcalá de los Gazules, una de tercera.
Medina-Sidonia, una de tercera.

Distrito de Sanlúcar de Barrameda
Sanlúcar de Barrameda, cuatro de segunda.
Chipiona, dos de tercera.
Trebujena, una de tercera.

Distrito de San Roque
San Roque, tres de segunda.
La Línea, tres de segunda.

Provincia de Córdoba
Distrito de Aguilar

Aguilar, una de tercera.
Puente Genil, tres de segunda.

Distrito de Baena
Baena, dos de segunda.
Luque, una de tercera.

 Distrito de Cabra
Cabra, dos de segunda.
Doña Mencía, una de tercera.

Distrito de Córdoba
Córdoba, veinte de primera.
Bujalance, una de tercera.
Castro del Río, una de tercera.

El Carpio, una de tercera.
Espejo, una de tercera.
Montoro, una de tercera.
Villa del Río, una de tercera.

Distrito de Lucena
Lucena, tres de segunda.
Benamejí, una de tercera.
Iznájar, una de tercera.
Rute, una de tercera.

Distrito de Montilla
Montilla, tres de segunda.
Fernán-Núñez, una de tercera.
La Rambla, una de tercera.

Distrito de Peñarroya-Pueblonuevo
Peñarroya-Pueblonuevo, dos de tercera.
Espiel, una de tercera.
Fuente Obejuna, una de tercera.
Hinojosa del Duque, una de tercera.

Distrito de Posadas
Posadas, una de tercera.
Hornachuelos, una de tercera.
Palma del Río, una de segunda.
La Carlota, una de tercera.
Fuente Palmera, una de tercera.

Distrito de Pozoblanco
Pozoblanco, dos de tercera.
Villanueva de Córdoba, una de tercera.

Distrito de Priego de Córdoba
Priego de Córdoba, dos de segunda.
Carcabuey, una de tercera.

Provincia de Huelva
Distrito de Aracena

Aracena, una de tercera.
Cortegana, una de tercera.
Santa Olalla del Cala, una de tercera.
Cumbres Mayores, una de tercera.

Distrito de Ayamonte
Ayamonte, dos de tercera.
Isla Cristina, dos de segunda.
Lepe, dos de segunda.
Cartaya, una de tercera.
Villanueva de los Castillejos, una de tercera.

Distrito de Huelva
Huelva, nueve de primera.
Gibraleón, una de tercera.
Punta Umbría, tres de tercera.
Trigueros, una de tercera.

Distrito de La Palma del Condado
La Palma del Condado, una de tercera.
Almonte, dos de segunda.
Bollullos Par del Condado, una de tercera.
Escacena del Campo, una de tercera.

Distrito de Moguer
Moguer, una de tercera.
Palos de la Frontera, una de tercera.
Bonares, una de tercera.
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Distrito de Valverde del Camino
Valverde del Camino, dos de tercera.
Puebla de Guzmán, una de tercera.

Provincia de Sevilla
Distrito de Carmona

Carmona, dos de segunda.
Viso del Alcor, dos de tercera.

Distrito de Cazalla de la Sierra
Cazalla de la Sierra, una de tercera.
Constantina, una de tercera.
Guadalcanal, una de tercera.

Distrito de Dos Hermanas
Dos Hermanas, cuatro de primera.

Distrito de Écija
Écija, tres de segunda.
Fuentes de Andalucía, una de tercera.

Distrito de Lora del Río
Lora del Río, dos de segunda.
Cantillana, una de tercera.

Distrito de Marchena
Marchena, una de segunda.
El Arahal, una de segunda.
Paradas, una de tercera.

Distrito de Morón de la Frontera
Morón de la Frontera, tres de segunda.
La Puebla de Cazalla, una de tercera.
Montellano, una de tercera.

Distrito de Osuna
Osuna, dos de tercera.
Estepa, dos de tercera.
Herrera, una de tercera.

Distrito de Sevilla
Sevilla, cuarenta y dos de primera.
Alcalá de Guadaíra, cuatro de segunda.
Alcalá del Río, una de tercera.
Camas, una de segunda.
Coria del Río, una de segunda.
El Castillo de las Guardas, una de tercera.
La Algaba, una de tercera.
Pilas, una de tercera.
San Juan de Aznalfarache, una de segunda.
Sanlúcar la Mayor, dos de tercera.
La Rinconada, una de segunda.
Mairena del Aljarafe, dos de segunda.
La Puebla del Río, una de tercera.
Guillena, una de tercera.
Bormujos, una de tercera.
Brenes, una de tercera.
Castilleja de la Cuesta, una de tercera.
Tomares, una de segunda.

Distrito de Utrera
Utrera, tres de segunda.
Lebrija, una de segunda.
Los Palacios, dos de tercera.
Las Cabezas de San Juan, una de tercera.
El Cuervo de Sevilla, una de tercera.

COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA

Provincia de Alacant/Alicante
Distrito de Alcoi

Alcoi, cinco de segunda.
Banyeres de Mariola, una de tercera.
Cocentaina, una de tercera.
Ibi, dos de segunda.
Muro de Alcoy, una de tercera.

Distrito de Alicante/Alacant

Alicante/Alacant, veinticuatro de primera.
El Campello, dos de segunda.
Jijona/Xixona, una de tercera.
Mutxamel, una de tercera.
Sant Joan d’Alacant, dos de segunda.
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig, tres 

de segunda.

Distrito de Benidorm

Benidorm, nueve de segunda.
L’Alfas del Pi, dos de tercera.
Altea, dos de segunda.

Distrito de Dénia

Dénia, cinco de segunda.
Benissa, dos de tercera.
Calpe/Calp, dos de segunda.
Gata de Gorgos, una de tercera.
Jávea/Xábia, tres de segunda.
Orba, una de tercera.
Pedreguer, una de tercera.
Pego, dos de tercera.
Teulada, dos de tercera.
Ondara, una de tercera.

Distrito de Elche/Elx

Elche/Elx, trece de primera.
Crevillent, dos de segunda.
Dolores, dos de tercera.
Guardamar del Segura, tres de tercera.
Santa Pola, tres de segunda.
Albatera, una de tercera.

Distrito de Elda

Elda, cinco de segunda.
Aspe, una de tercera.
Monóvar, una de tercera.
Novelda, tres de segunda.
Petrer, dos de segunda.
Pinoso, una de tercera.

Distrito de Orihuela

Orihuela, seis de segunda.
Almoradí, tres de tercera.
Callosa de Segura, tres de tercera.
Torrevieja, diez de primera.
Pilar de la Horadada, una de tercera.
Rojales, una de tercera.

Distrito de Villajoyosa/la Vila Joiosa

Villajoyosa/la Vila Joiosa, dos de segunda.
Callosa d’En Sarrià, una de tercera.
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Distrito de Villena

Villena, tres de segunda.
Biar, una de tercera.
Castalla, una de tercera.
Onil, una de segunda.

Provincia de Castelló/Castellón
Distrito de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, trece de 

primera.
Albocàsser, una de tercera.
Alcora, una de tercera.
Almazora-Almassora, una de segunda.
Almenara, una de tercera.
Betxí, una de tercera.
Benicasim, dos de tercera.
Burriana, dos de segunda.
Lucena del Cid, una de tercera.
Nules, dos de tercera.
Onda, dos de segunda.
Oropesa del Mar/Orpesa, una de tercera.
Torreblanca, una de tercera.
La Vall d’Uixó, tres de segunda.
Villarreal, cuatro de segunda.

Distrito de Segorbe
Segorbe, dos de tercera.
Viver, una de tercera.

Distrito de Vinaròs
Vinaròs, tres de segunda.
Alcalá de Chivert, una de tercera.
Benicarló, dos de segunda.
Morella, una de tercera.
Peñíscola, dos de tercera.
San Mateo, una de tercera.
Villafranca del Cid, una de tercera.

Provincia de Valéncia/Valencia
Distrito de Alzira

Alzira, cinco de segunda.
Alcudia de Carlet, una de tercera.
Algemesí, dos de segunda.
Alginet, una de tercera.
Benifaió, una de tercera.
Carcaixent, dos de segunda.
Guadassuar, una de tercera.
Simat de Valldigna, una de tercera.
Villanueva de Castellón, una de tercera.

Distrito de Gandia
Gandia, nueve de segunda.
Castelló de Rugat, una de tercera.
La Font d’En Carròs, una de tercera.
Xeraco, una de tercera.
Oliva, tres de segunda.

Distrito de Xátiva
Xátiva, cuatro de segunda.
Alberic, dos de tercera.
Beniganim, una de tercera.
Canals, una de tercera.
Enguera, una de tercera.
Moixent, una de tercera.
La Pobla del Duc, una de tercera.

Distrito de Llíria

Llíria, tres de segunda.
Benaguasil, una de tercera.
Bétera, una de tercera.
Chelva, una de tercera.
La Pobla de Vallbona, una de tercera.
Riba-roja de Túria, una de tercera.
Villar del Arzobispo, una de tercera.
L’Eliana, una de tercera.

Distrito de Ontinyent

Ontinyent, cuatro de segunda.
Albaida, una de tercera.
Fuente la Higuera, una de tercera.
Ollería, una de tercera.

Distrito de Requena

Requena, dos de segunda.
Ayora, una de tercera.
Buñol, una de tercera.
Cheste, una de tercera.
Chiva, una de tercera.
Turís, una de tercera.
Utiel, una de tercera.

Distrito de Sagunto/Sagunt

Sagunto/Sagunt, seis de segunda.
Faura, una de tercera.
Massamagrell, dos de tercera.
Puig, una de tercera.
Puçol, una de tercera.
Rafelbuñol/Rafelbunyol, una de tercera.

Distrito de Sueca

Sueca, tres de segunda.
Almussafes, una de tercera.
Cullera, dos de segunda.
Tabernes de la Valldigna, dos de tercera.

Distrito de Valencia

Valencia, cincuenta y ocho de primera.
Alaquás, dos de segunda.
Albal, una de tercera.
Alboraya, tres de segunda.
Alcàsser, una de tercera.
Aldaia, dos de tercera.
Alfafar, una de segunda.
Burjassot, dos de segunda.
Carlet, dos de tercera.
Catadau, una de tercera.
Catarroja, dos de segunda.
Xirivella, dos de segunda.
Quart de Poblet, dos de segunda.
Manises, dos de segunda.
Mislata, dos de segunda.
Moncada, dos de segunda.
Monserrat, una de tercera.
Paterna, tres de segunda.
Picassent, una de tercera.
Silla, dos de tercera.
Torrent, cinco de segunda.
Benetúser, dos de tercera.
Paiporta, una de segunda.
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COLEGIO NOTARIAL DE VALLADOLID

Provincia de León
Distrito de Astorga

Astorga, tres de tercera.
Benavides de Órbigo, una de tercera.

Distrito de Cistierna
Cistierna, una de tercera.

Distrito de La Bañeza
La Bañeza, dos de tercera.

Distrito de León
León, diez de primera.
Mansilla de las Mulas, una de tercera.
La Robla, una de tercera.
Valderas, una de tercera.
Valencia de Don Juan, una de tercera.
Villamañán, una de tercera.
San Andrés del Rabanedo, dos de segunda.
Villaquilambre, una de tercera.

Distrito de Ponferrada
Ponferrada, cinco de segunda.
Bembibre, una de tercera.
Fabero, una de tercera.
Villablino, una de tercera.
Villafranca del Bierzo, una de tercera.
Puente de Domingo Flórez, una de tercera.

Distrito de Sahagún
Sahagún, una de tercera.

Provincia de Palencia
Distrito de Carrión de los Condes

Carrión de los Condes, una de tercera.
Herrera de Pisuerga, una de tercera.
Osorno, una de tercera.
Saldaña, una de tercera.

Distrito de Cervera de Pisuerga
Cervera de Pisuerga, una de tercera.
Aguilar de Campoo, una de tercera.
Guardo, una de tercera.

Distrito de Palencia
Palencia, seis de primera.
Astudillo, una de tercera.
Baltanás, una de tercera.
Frechilla, una de tercera.
Paredes de Nava, una de tercera.
Venta de Baños, una de tercera.
Villada, una de tercera.

Provincia de Salamanca
Distrito de Béjar

Béjar, dos de tercera.

Distrito de Ciudad Rodrigo
Ciudad Rodrigo, tres de tercera.

Distrito de Peñaranda de Bracamonte
Peñaranda de Bracamonte, una de tercera.
Cantalapiedra, una de tercera.

Distrito de Salamanca
Salamanca, trece de primera.

Alba de Tormes, una de tercera.
Guijuelo, una de tercera.
La Vellés, una de tercera.
Ledesma, una de tercera.
Tamames, una de tercera.

Distrito de Vitigudino
Vitigudino, una de tercera.
Lumbrales, una de tercera.

Provincia de Valladolid
Distrito de Medina del Campo

Medina del Campo, tres de segunda.
Nava del Rey, una de tercera.
Olmedo, una de tercera.

Distrito de Medina de Rioseco
Medina de Rioseco, una de tercera.
Villalón de Campos, una de tercera.

Distrito de Valladolid
Valladolid, veintiuna de primera.
Peñafiel, una de tercera.
Íscar-Portillo, una de tercera.
Tordesillas, una de tercera.
Tudela de Duero, una de tercera.
Valoria la Buena, una de tercera.
Laguna de Duero, dos de segunda

Provincia de Zamora
Distrito de Benavente

Benavente, tres de tercera.

Distrito de Puebla de Sanabria
Puebla de Sanabria, una de tercera.

Distrito de Toro
Toro, dos de tercera.

Distrito de Villalpando
Villalpando, una de tercera.

Distrito de Zamora
Zamora, seis de primera.
Alcañices, una de tercera.
Bermillo de Sayago, una de tercera.
Fuentesaúco, una de tercera. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5676 REAL DECRETO 361/2007, de 16 de marzo, por el 
que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, en materia de la parti-
cipación en el capital de las sociedades que 
gestionan mercados secundarios de valores y 
sociedades que administren sistemas de regis-
tro, compensación y liquidación de valores.

El presente real decreto desarrolla reglamentaria-
mente la reciente modificación operada en la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del mercado de valores por la Ley 12/2006, 
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