Reglamento del Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. (BOE 17-07-1955)

Art. 2.° La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión, así
como este Reglamento, empezarán a regir el día lude agosto de 1955.
Reglamento Del Registro De Hipoteca Mobiliaria Y Prenda Sin Desplazamiento De
Posesión
TITULO I. DEL REGISTRO Y LIBROS QUE LO COMPONEN
Articulo 1.° Conforme a lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, se crea el Registro de Hipoteca mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, bajo la
dependencia inmediata de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
V. (13), arts. 67 y ss.
Art. 2.° El Registro estará a cargo de los Registradores de la Propiedad.
En Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla se llevará por los de Occidente, Oriente,
Occidente y Mediodía, respectivamente.
El de Hipoteca de propiedad intelectual e industrial se llevará por los Registradores de
la Propiedad de Occidente de Madrid, y el de aeronaves, por los Registradores
Mercantiles de la provincia donde estén matriculados.
RD 1141/1984, de 23 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los Registros,
arts. 3 y 4.
O. 29 junio 1984, por la que se dictan normas de ejecución del citado Real Decreto.
Art. 22. La inscripción de hipoteca de propiedad intelectual o industrial contendrán,
además de las generales, las circunstancias siguientes:
1.ª Justificación de haberse satisfecho el último canon, si lo ha hubiere.
2.ª El pacto a que se refiere el artículo 49 de la ley, si se hubiere estipulado, y la
circunstancia de haberse notificado auténticamente a I Sociedad de Autores Españoles
si el acta de notificación se acampanar con la escritura de hipoteca Cuando la
notificación se haga con posterioridad, podrá hacerse constar por nota marginal.
Art. 26. Practicada la inscripción de una hipoteca de automóviles u otros vehículos de
motor, vagones, tranvías, maquinaria industrial, propiedad intelectual o industrial, el
Registrador dirigirá oficio a los Jefes o encargados de los respectivos Registros
especiales comunicándoles la constitución de la hipoteca, con expresión de los
nombres y apellida del deudor y del acreedor, bien hipotecado, obligación asegurada y
fecha y Notario autorizantes de la escritura.

Análoga comunicación se dirigirá cuando se cancele la hipoteca
El oficio de contestación de los citados Registros se archivará por Registrador en
legajos de los de su clase, por orden de fechas.

