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I. FICHA NORMATIVA 

Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación 

de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. 

Por el presente Real Decreto se procede a modificar la presente demarcación registral, teniendo en 

cuenta los datos recabados por la Dirección General de los Registros y del Notariado en virtud de lo 

establecido en la Disposición final tercera del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero.  

Fecha de 

publicación  
4 de marzo de 2017 

Entrada en vigor 5 de marzo de 2017 

Normas derogadas 

-Disposición adicional primera del Reglamento del Registro 

Mercantil, RD 1784/1996, de 19 de julio. 

-Orden JUS/3132/2007, de 23 de octubre 

-Orden JUS/231/2013, de 13 de febrero 

-RD 172/2007, de 9 de febrero 

Normas 

modificadas 

Reglamento Hipotecario aprobado por Decreto de 14 de febrero de 

1947: art.2 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/04/pdfs/BOE-A-2017-2307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/04/pdfs/BOE-A-2017-2307.pdf
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 II-.ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

 1.- Ámbito de aplicación 

• Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de 

España salvo los Registros de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

a quién corresponde la ordenación conforme a lo dispuesto en el 

art.147 de la LO 6/2006, de 19 de julio. 

• En los distintos anexos se establece la nueva demarcación de los 

Registros afectados. 

2.- Criterios 

• Establece en primer lugar un criterio de agrupación general por el 

que se reagruparían en el Registro matriz o aquél del que procedían, 

los Registros creados efectivamente o no, por el RD 172/2007, de 9 de 

febrero y por la Orden JUS/231/2013 y para los Registros de la 

Propiedad con un volumen de presentación de menos de 1.000 

documentos al año, según la media anual de los documentos 

presentados en el periodo de 2009 a 2015 en situación de interinidad 

por haber resultado vacantes en dos concursos consecutivos. 

• Con carácter especial, se modifican los distritos hipotecarios de 

determinados Registros de la Propiedad, bien mediante su alteración 

por segregación y posterior agrupación de parte de su distrito a otros 

colindantes, bien mediante su segregación definitiva en la forma 

contenida en el anexo IV. 
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 • Se establecen los criterios de determinación del número de 

registradores que han de estar a cargo de los Registros Mercantiles y 

de Bienes Muebles. 

• Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña determinar los 

concretos registros a reagrupar, así como el número de Registradores 

encargados de los mismos en virtud de las competencias asumidas 

por lo dispuesto en el artículo 147.1 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 

de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

         3.- Anexos 

• En los distintos anexos se establecen los Registros afectados, las 

alteraciones de las circunscripciones, las plazas que se crean, así 

como las coordenadas que establecen la delimitación geográfica 

general de determinados Registros de la Propiedad. 

III. REFERENCIA A LOS REGISTROS AFECTADOS EN 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

• ANEXO I Registros de la Propiedad establecidos mediante el 

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, que se integran con carácter definitivo 

en el registro matriz del que procedían por no haber sido 

efectivamente creados conforme a lo dispuesto en el primer 

apartado del artículo 2 del presente real decreto : 

47 Alcorcón número 4.  

48 Colmenar Viejo número 3. 
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 49 Coslada número 2.  

50 Leganés número 3.  

51 Madrid número 49.  

52 Madrid número 51.  

53 Majadahonda número 3.  

54 Navalcarnero número 3.  

• ANEXO II Registros de la Propiedad establecidos por el 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 que se encuentran vacantes y que se 

reagrupan o agrupan especialmente, conforme a lo dispuesto 

en el segundo criterio del artículo 2 del presente real decreto: 

7 Alpedrete. Se agrupa con el Registro de la Propiedad de 

Guadarrama, al que se ha unido plenamente, aunque con carácter 

transitorio. Se tiene como oficina principal la del Registro de 

Guadarrama. Pasa a denominarse Registro de la Propiedad de 

Guadarrama-Alpedrete.  

8 Collado Villalba número 2.  

9 Madrid número 46.  

10 Madrid número 50.  

• ANEXO IV Alteraciones de circunscripciones territoriales 

conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del presente real 

decreto: 



   

 

 

NORMATIVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 7 

Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se 

modifica la demarcación de los Registros de la 

Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. 

 

 Se segrega del distrito hipotecario correspondiente al Registro de la 

Propiedad de Madrid número 39 la parte conocida como «Covibar 

Madrid», determinada en el Decreto 67/2006, de 2 de agosto, del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el cual, de 

conformidad con el plano incorporado a dicho Decreto, pasa por 

agregación al distrito hipotecario correspondiente al Registro de la 

Propiedad de Rivas-Vaciamadrid.  

• ANEXO V Plazas de Registros Mercantiles y de Bienes Muebles que 

se crean, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del presente real 

decreto: 

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Madrid. Se crean siete 

plazas de registrador para que el registro, antes de proceder a la 

segregación del Registro de Bienes Muebles conforme a lo dispuesto 

en el artículo 5, sea desempeñado por veintiséis registradores.  

• ANEXO VII Registros afectados por lo dispuesto en el artículo 

5 del presente real decreto: 

Comunidad de Madrid  

Registro Mercantil de Madrid: Queda a cargo de veintitrés 

registradores. Las plazas pasan a denominarse: Registro Mercantil 

de Madrid número I, Registro Mercantil de Madrid número II, 

Registro Mercantil de Madrid número III, Registro Mercantil de 

Madrid número IV, Registro Mercantil de Madrid número V, 

Registro Mercantil de Madrid número VI, Registro Mercantil de 

Madrid número VII, Registro Mercantil de Madrid número VIII, 

Registro Mercantil de Madrid número IX, Registro Mercantil de 
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 Madrid número X, Registro Mercantil de Madrid número XI, Registro 

Mercantil de Madrid número XII, Registro Mercantil de Madrid 

número XIII, Registro Mercantil de Madrid número XIV, Registro 

Mercantil de Madrid número XV, Registro Mercantil de Madrid 

número XVI, Registro Mercantil de Madrid número XVII, Registro 

Mercantil de Madrid número XVIII, Registro Mercantil de Madrid 

número XIX, Registro Mercantil de Madrid número XX, Registro 

Mercantil de Madrid número XXI, Registro Mercantil de Madrid 

número XXII y Registro Mercantil de Madrid número XXIII.  

Registro de Bienes Muebles de Madrid: Queda a cargo de tres 

registradores. Las plazas pasan a denominarse: Registro de Bienes 

Muebles de Madrid número I, Registro de Bienes Muebles de Madrid 

número II y Registro de Bienes Muebles de Madrid número III.  

 

 

En Madrid, a 7 de marzo de 2017. 

 

NORMATIVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/ Serrano 9,  

Tlf: 91.788.93.80.  
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