
DECRETO  DE 14 DE FEBRERO DE 1947 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO HIPOTECARIO 

Artículo 541  

Los Registradores de la Propiedad que sean miembros de Cámaras legislativas en que no se 
condicione la elección a situación activa del funcionario u obtengan cargos públicos para cuyo 
nombramiento sea precisa elección, o aquellos otros de la Administración del Estado que, por 
lo especial de su función, son de libre nombramiento del Jefe del Estado o del Gobierno, 
continuarán como titulares en sus respectivos Registros, los cuales serán servidos en régimen 
de interinidad por el Registrador que le corresponda con arreglo al Cuadro de sustituciones y 
percibiendo el titular interesado los honorarios que en otro caso corresponderían a la 
Mutualidad Benéfica de los Registradores de la Propiedad y de su Personal Auxiliar.  
Para disfrutar de los beneficios a que se refiere el párrafo anterior, será preciso solicitarlo de la 
Dirección General en el término de un mes, a partir de la aprobación del nombramiento por las 
Cortes Españolas o por el Organismo de que se trate, y en otro caso se entenderá que 
renuncia a ellos, quedando en situación de excedencia voluntaria y declarándose la vacante, 
que se proveerá en el concurso correspondiente.  

Artículo 552  

La Dirección General de los Registros y del Notariado podrá nombrar en Comisión de Servicio 
a Registradores de la Propiedad en activo:  

a) Para desempeñar las comisiones que se les encomienden en relación con  los servicios 
propios de dicho centro directivo.  

b) Para prestar algún trabajo determinado en algún Ministerio u Organismo  público.  
 

c) Para realizar estudios y proyectos de especialización a instancia de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Registradores.  

La Comisión se concederá por la Dirección General de los Registros y del Notariado por el 
tiempo que proceda, según la naturaleza del trabajo encomendado, pudiendo ser prorrogada 
en atención a las circunstancias.  

El Registrador designado en Comisión se considerará en activo a todos los efectos legales y 
reglamentarios, debiendo nombrar Registrador accidental, bien con carácter ocasional, o bien 
con carácter permanente.  

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores se  considerarán en 
Comisión de Servicio durante el tiempo de su mandato, debiendo  nombrar Registrador 
accidental, bien con carácter ocasional, o bien con carácter permanente.  

Los Registradores que ocupen cargos públicos que fuesen compatibles con su condición de 
tales con arreglo a las leyes, podrán solicitar de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado la asimilación de su situación a la de Registradores en Comisión de Servicio, con 
Registrador accidental ocasional o permanente.  

Si el cargo fuese incompatible o, aun no siéndolo, no se solicitase la declaración de asimilación 
prevista en el párrafo anterior, se declarará al  interesado en situación de excedencia por 
servicios especiales con reserva de  plaza, procediéndose por la Dirección General al 
nombramiento de Registrador accidental permanente, a quien corresponderán la totalidad de 
los honorarios que se devenguen.  

(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)  

  


