Capítulo 1 Atribución de nuevas competencias notariales en materia de jurisdicción voluntaria
1. Introducción
2. Atribución de nuevas competencias a los Notarios
3. Lista de expertos regulada en el art. 50 de la Ley del Notariado
4. Intervención del Ministerio Fiscal
5. Colisión de expedientes simultáneos
FORMULARIO
Capítulo 2 El acta notarial previa al matrimonio
1. El acta matrimonial
2. Los impedimentos matrimoniales y su posible dispensa
3. Procedimiento notarial del acta previa matrimonial
4. Dictamen médico en caso de deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales
5. Pruebas adicionales
6. Importancia de la audiencia reservada y por separado de los contrayentes
7. Constancia de las manifestaciones reservadas de los contrayentes en el acta previa matrimonial
8. Diligencias posteriores del Notario. Edictos y proclamas
9. Finalización o cierre del acta
10. Tramitación del acta matrimonial con posterioridad a la celebración del matrimonio en peligro de muerte
FORMULARIOS
Capítulo 3 La escritura pública de celebración del matrimonio
1. Introducción
2. Estructura básica de la escritura de celebración de matrimonio
3. El matrimonio en peligro de muerte
4. Matrimonio secreto
FORMULARIOS
Capítulo 4 Acta de notoriedad para la constancia del régimen económico matrimonial legal
1. Introducción
2. Competencia
FORMULARIOS
Capítulo 5 Escritura notarial de separación o divorcio
1. Introducción
2. Ámbito de aplicación de estas escrituras
3. Contenido de la escritura pública de separación o divorcio
4. Evaluación del convenio regulador objeto de protocolización en la escritura de separación o divorcio
5. Escritura de separación o divorcio
6. La reconciliación en la separación
7. Competencia internacional en las separaciones y divorcios
FORMULARIOS
Capítulo 6 Acta de declaración de herederos abintestato
1. Antecedentes de este tipo de acta
2. Personas legitimadas para instar el acta
3. Notario competente para intervenir
4. Las actas de declaración de herederos abintestato se rigen por la normativa notarial
5. Contenido del acta de declaración de herederos abintestato
FORMULARIOS

Capítulo 7 Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados
1. Introducción
2. Concepto de testamento cerrado
3. Competencia notarial
4. Legitimación para iniciar el expediente
5. Publicidad y cierre del requerimiento
6. Actuación del Notario
7. Acta final del procedimiento
FORMULARIOS
Capítulo 8 Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos ológrafos
1. Introducción
2. Concepto de testamento ológrafo
3. Competencia notarial
4. Legitimación para iniciar el expediente
5. Publicidad y procedimiento notarial
6. Acta final del procedimiento
FORMULARIOS
Capítulo 9 Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos otorgados en forma oral
1. Introducción y ámbito de aplicación
2. Competencia notarial
3. Legitimación para iniciar el expediente y documentos a aportar
4. Procedimiento notarial
5. Acta de protocolización del testamento otorgado en forma oral
FORMULARIOS
Capítulo 10 Del albacerazgo y de los contadores partidores dativos
1. El albacea testamentario
2. El contador partidor
3. Caracteres del cargo de contador-partidor
4. Aptitud para ser contador partidor
5. Facultades atribuidas al contador partidor
6. El expediente referente a los contadores partidores dativos
7. Nombramiento de contador partidor dativo por Notario
8. Renuncia y prórroga del cargo
FORMULARIOS
Capítulo 11 Acta para aceptar o repudiar la herencia
1. Introducción
2. Requerimiento
3. Efectos que puede producir la decisión del requerido
FORMULARIOS
Capítulo 12 La aceptación de la herencia a beneficio de inventario
1. Introducción
2. Forma
3. Plazos para acogerse al beneficio de inventario
4. Supuestos en los que no es necesario hacer la formación del inventario, por disposición de la Ley
5. Derecho de deliberar

6. De la formación del inventario y legitimación
FORMULARIOS
Capítulo 13 Expedientes en materia de obligaciones
1. Introducción
2. Ofrecimiento de pago y consignación
3. Reclamación de deudas dinerarias no contradichas
FORMULARIOS
Capítulo 14 Expedientes de subasta notarial
1. Regulación
2. Antecedentes normativos
3. Procedimiento
4. Cierre de la subasta
5. En el procedimiento de venta extrajudicial hipotecario
6. Causas de suspensión del procedimiento
FORMULARIO
Capítulo 15 La subasta notarial por venta forzosa
1. Procedimiento de venta extrajudicial
2. Procedimiento
FORMULARIOS
Capítulo 16 Expedientes notariales de materia mercantil
1. Introducción
2. Del robo, hurto, extravío o destrucción de título-valor
3. Depósitos en materia mercantil y venta de los bienes depositados
4. Nombramiento de peritos en los contratos de seguro
FORMULARIOS
Capítulo 17 De los expedientes de conciliación
1. Introducción
2. Ámbito competencial de la conciliación
3. Ámbito material de la conciliación notarial
4. Materias indisponibles
5. Acta previa y Escritura pública de conciliación y su posible modificación
6. Modificación del acuerdo conciliatorio
7. Eficacia ejecutiva de la escritura pública de conciliación
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