
PLAN DE LA OBRA

 LIBRO I

Apart. Subap. Arts.  

Prel. 1 a 8 Disposiciones generales

I 9 a 22
De las normas comunes en materia de tramitación 

de los expedientes de jurisdicción voluntaria

1 9 a 12 Normas de derecho internacional privado

2 13 a 22 Normas de tramitación

3 22.2 Calificación registral, DA 3 LJV 

4 721 LEC Medidas cautelares en jurisdicción voluntaria

II 23 a 80
Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia 

de personas

1 23 a 26
De la autorización o aprobación judicial del reconocimiento 

de la filiación no matrimonial

2 27 a 32
De la habilitación para comparecer en juicio 

y del nombramiento de defensor judicial

3 33 a 42 De la adopción

4 43 a 52 De la tutela, la curatela y la guarda de hecho

5 53 a 55
De la concesión judicial de la emancipación y del beneficio 

de la mayoría de edad

6 56 a 58
De la protección del patrimonio de las personas 

con discapacidad

7 59 a 60
Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del 

menor o persona con capacidad modificada judicialmente

8 61 a 66

De la autorización o aprobación judicial para la realización 
de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a 
los bienes y derechos de menores y personas con capacidad 

modificada judicialmente
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9 67 a 77 De la declaración de ausencia y fallecimiento

10 78 a 80 De la extracción de órganos de donantes vivos

III 81 a 90
De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia 

de familia

III 1 81 a 84 De la dispensa de impedimento matrimonial

2 85 a 89 De la intervención judicial en relación con la patria potestad

3 90
De la intervención judicial en los casos de desacuerdo 
conyugal y en la administración de bienes gananciales

IV 91 a 95
De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos 

al Derecho sucesorio

1 91 Albaceazgo

2 92 De los contadores partidores

3 93 a 95 De la aceptación y repudiación de la herencia

V 96 a 99
De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos 

al Derecho de obligaciones

1 96 a 97
De la fijación del plazo para el cumplimiento de las 

obligaciones cuando proceda

2 98 a 99 De la consignación

VI 100 a 107
De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos 

a los derechos reales

1 100 a 103
De la autorización judicial al usufructuario para reclamar 

créditos vencidos que formen parte del usufructo

2 104 a 107 Del expediente de deslinde de fincas no inscritas

VII 108 a 111 De los expedientes de subastas voluntarias

VIII 112 a 138
De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia 

mercantil

1 112 a 116
De la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar 

contabilidad

2 117 a 119 De la convocatoria de juntas generales

3 120 a 123
Del nombramiento y revocación de liquidador, auditor 

o interventor de una entidad

4 124
De la reducción de capital social y de la amortización 

o enajenación de las participaciones o acciones

5 125 a 128 De la disolución judicial de sociedades

6 129 a 131 De la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas

7 132 a 135
Del robo, hurto, extravío o destrucción de título valor 

o representación de partes de socio
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8 136 a 138 Del nombramiento de perito en los contratos de seguro

LIBRO II

Apart. Subap. Arts.   

X
51 a 53 Bis 

LN
Matrimonial

1 51 a 52 LN
Del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración 

del matrimonio

2 53 LN
Acta de notoriedad para la constancia del régimen económi-

co matrimonial legal

3 54 LN De la escritura pública de separación matrimonial o divorcio

XI 69 a 75 LN Obligaciones

1 69 LN Ofrecimiento de pago y consignación

2 70 Y 71 LN
Reclamación de deudas dinerarias que puedan resultar no 

contradichas 

3 72 A 77 La subasta notarial

4 78 LN Del robo, hurto o destrucción del título valor

5 81 LN Expediente conciliación

XII Sucesorio

1 55 A 56 LN De la declaración de herederos abintestato

2 57 A 60 LN
De la presentación, adveración, apertura y protocolización de 

los testamentos cerrados 

3 61 A 63 LN
De la presentación, adveración, apertura y protocolización de 

los testamentos ológrafos

4 64 A 65 LN
De la presentación, adveración, apertura y protocolización de 

los testamentos en forma oral

5 66 LN De la designación de contador - partidor dativo  

6 67 A 68 LN De la  formación de inventario    

7 1005 CC Aceptación o repudiación herencia

XIII Mercantil

1 79 LN
De los depósitos en materia mercantil y de la venta de los 

bienes depositados

2 80 LN Del nombramiento de peritos en los contratos de seguro
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XIV 198 A 220
Concordancia entre el registro de la propiedad 

y la realidad física y jurídica extrarregistral

1
198  a 199 

LH
Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad 

física y jurídica extra registral

2 200 LH El expediente de deslinde de fincas 

3 209 LH Subsanación de doble o múltiple inmatriculación

4
211 A 220 

LH
Rectificación de errores materiales

XV Los expedientes de dominio

1
201 A 202 

LH
El exceso de cabida

2
203 A 207 

LH
La inmatriculación

3 208 LH La reanudación del tracto sucesivo

XVI 210 LH El expediente de liberación de cargas y gravámenes

XVII 86 LHM La venta extrajudicial de hipoteca mobiliaria

XVIII Las anotaciones preventivas

1 46 LH Anotación preventiva de derecho hereditario 

2 47 A 58 LH Anotación preventiva de legado

3 59 A 64 LH Anotación preventiva de crédito refraccionario

XIX 103 Bis LH Conciliación

XX 14 LH Título sucesorio Europeo y su inscripción registral

XXI DA3 LJV La inscripción del documento público extranjero

LIBRO IV

Apart. Subap. Arts.   

XXII
501 a 524 

LNM
Derecho marítimo

1
501 a 503 

LNM
Disposiciones generales

2
504 A 505 

LNM
De la protesta de mar por incidencias del viaje

3
506 A 511 

LNM
De la liquidación de avería gruesa 
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4
512 A 515 

LNM
Del depósito y venta de mercancías y equipajes en el trans-

porte marítimo 

5
516 A 522 

LNM
Del expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del 

conocimiento de embarque 

6
523 A 524 

LNM
De la enajenación de efectos mercantiles alterados o averia-

dos

LIBRO V

Apart. Subap. Arts.   

XXIII   13 LPH
Designación presidente y otras medidas del art. 13 y 

17 de la LPH

XXIV
778 quáter 
y ss.  LEC

Medidas a la restitución o retorno de menores en los 
supuestos de sustracción internacional 

XXV   DA 2 LJV
Régimen jurídico aplicable al acogimiento de meno-

res

XXVI  
ART. 15 

LA
Examen de la designación judicial árbitro ex art. 15 

Ley 60/2003


