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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCIO,V de 8 de enero de 1991, de la Dirección
Gene~al de los Registros y del Notariado, por la que se
autOrIza la llevanza del Libro Diario del Registro de la
Propiedad en hojas móviles.

Yisto el artículo 239 de la Ley Hipotecaria, según el cual los libros
rcgls~rale~ ,serán un!f<?rme,s para to4o~ los Registros y se formarán bajo
la.Direccl~n del Mlmsteno de JustIcIa; el articulo 363 del Reglamento
Hlpotecano. que remite, en cuanto a las formalidades de tales libros a
las pres.cipciones y modelos que establezca la Dirección General de {os
R~egistros.y.del Notariado; el artículo 1.0 del Real Decreto 3285/1976, de
2J de ~lclembre, que aprueba los modelos de hojas móviles; las
~e~oluclOnes de esta Dirección General de 10 de junio de 1977 y 12 de
Juho de 1978, que autorizan los nuevos libros en determinados
Regístros; la Resolución de 4 de abril de 1979, que autoriza con carácter
general y voll!-ntario, la utilización de los libros de hojas' móviles por
todos los R~gtstros de la Propiedad; la Resolución de 27 de agosto de
19?7¡ que Implanta, con carácter obligatorio, tales libros de hojas
movlles, y el Real Decreto 1597fJ 989, de 29 de diciembre, que autoriza
la Ueva!1za del libro Diario del Registro Mercantil en hojas móviles;

Temendo en cuenta la conveniencia de facilitar un funcionamiento
más ágil del Registro de la Propiedad, utilizando los modernos procedi
mientos de tratamiento de textos y de impresión,

Este Centro directivo ha acordado:

Primero.-Los Registradores de la Propiedad que, por el volumen de
docu:menta.ción a presentar, consideren conveniente para· el mejor
fu.nc~onam~ento de! R~stro y. una ~re~tación más ágil del servicio
publIco la mfOrrnatIzaclOn del LIbro DIano y su llevanza por medio de
hojas móviles podrán solicitar a esta Dirección General la autorización
para elaborar el Diario en la forma expresada.

Segundo.-La estructura y contenido del Libro Diario de hojas
móviles será la que establece, con ·carácter general, el artículo 365 del
Reglamento Hipotecario.

Tercero.-La legalización habrá de hacerse, con carácter previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 del Reglamento
Hipotecario.

Cuarto.-Cuando las hojas móviles utilizadas a1cancen el número de
250, se procederá a su encuadernación.

Quinto.-Las notas de calificación y cualesquiera otras que deban
practicarse al margen del asiento de presentación podrán extenderse en
un libro auxiliar, consignando al margen del asiento practicado en el
Libro Diario la adecuada nota de referencia.

Madrid, 8 de enero de 1991.-EI. Director general, Antonio Pau
Pedrón.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

. En la página 3784!l.-En el prOd.u~to «2Ql.)o, en la columna correspon
dlcnte a «SubpartIda arancclana)~, entre otras, donde dice:
«Ex 7211.14.91.0 Ex. 7211.14.99.Ql.), debe decir: «Ex. 7211.19.91.0
Ex. 7211.19.99.0».

Para el mismo producto, en la columna correspondiente a «Mercan
cía», donde dice: «- de acero sin olean>, debe decir: «- de acero sin
alean>.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 14 de enero de 1991, de la Dirección
General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaborada
ras de la Seguridad Social, por la que se amplia el plazo
para la suscripción de Convenio Especial por los trabajada
res que hayan agotado las prestaciones de desempleo
contributivo y pasen a percibir el subsidio asistenciaL

Por Resolución de 6 de junio de 1990, de la Dirección General de
Régimen Juridico de la Seguridad Social (<<Boletín Oficial del Estado»
del día 11), se dietaron normas sobre suscnpción del Convenio Especial
por los trabajadores que hubiesen -agotado las prestaciones de desempleo
contributivo y pasasen a percibir el subsidio asistencial, disposición que
tenía por objeto unificar los distintos criterios interpretativos que se
habían producido en relación con la posibilidad de que los colectivos
antes indicados suscribiesen Convenio Especial con la Seguridad Social.

En la norma segunda de la mencionada Resolución se establecía la
posibilidad de suscribir el Convenio Especial por aquellas personas que
en su día no lo hubiesen hecho, siempre que se solicitase dentro del
plazo de los noventa días naturales siguientes al de la entrada en vigor
de la Resolución, plazo que finalizó el 11 de septiembre de 1990. Sin
embargo, se ha solicitado de esta Dirección General la ampliación del
plazo para suscribir el mencionado Convenio Especial, teniendo en
cuenta que el plazo señalado coincidió con el periodo de verano, Jo que
determinó el transcurso del plazo sin que muchos trabajadores hubiesen
solicitado el Convenio.

Atendiendo los razonamientos de las solicitudes planteadas, se
considera conveniente ampliar el plazo de suscripción con carácter
general, por lo que esta Dirección General, en base a las atribuciones que
le confiere la disposición final segunda de la Orden de 30 de octubre de
1985, reguladora del Convenio Especial en el Sistema de la Seguridad
Social, resuelve:

Primero.-Las personas que sean o hubiesen sido perceptoras del
s~bsidi? d~ dt;sempleo, con o sin .,!erecho ~ cotiz~ción por. la conti~en
CIa de JubIlaCIón o de la prestaclOn de aSIstenCIa samtana en el Dlvel
asistencial y que, reuniendo los requisitos exigidos, no hubiesen suscrito
Convenio Especial dentro- del plazo indicado en la norma segunda de la
Resolución de 6 de junio de 1990, de la Dirección General de Régimen
Jurídico de la Seguridad Social, podrán suscribir el mismo dentro del
plazo que finalizará el último día del tercer mes siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.-La presente Resolución entrerá en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de enero de 1991.-El Director general, José Antonio
Panizo Robles.

1398 !lmos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, del Instituto Social de la Marina y de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

El artículo 140 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. aprobado por Decreto 2065/1974. de 30 de mayo, establece que
las lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo, causa
das por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin
llegar a constituir una invalidez permanente, supongan una disminución
o alteración de la integridad fisica del trabajar y aparezcan recogidas en
el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de dicha Ley, serán
indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades a tanto alzado que
en el mismo se determinen, por la Entidad que estuviera obligada al
pago de las prestaciones de invalidez permanente, y todo ello sin

CORRECCJON de erratas de la Resolución de 12 de
diciembre de 1990, de la Dirección General de Comercio
Exterior, por la que se ponen en general conocimiento las

,cantidades consolidadas frente a la CEE y la AELC de
aquellas mercandas que durante el año 1985 estuvieron
acogidas -al regimen de contingentes arancelarios con
derechos reducidos o nulos j' para las cuales en el año 199/
no se establecerá dicho régimen.

Padecidos erro~es en la inserción de la citada Resolución, publicada
en el «Boletín OfiCIal del EstadO) número 303, de fecha 19 de diciembre
de 1990, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 37844.-En el títul~ de la Resolución, en la sexta línea
donde dice: K .. arancelarios con derechos reducidos no nulos »de~
decir: «oo. arancelarios con derechos reducidos o nulos »' ... ,

En la parte expositiva, en la cuarta línea, dond~ dic~: «durante
el 1985 y ...», debe decir: «durante el año 1985 y ...».

En la página 37~45.-En el producto «9» del anejo único, en la
colu'!l~a correspondIente a .«Mercancía», donde dice: «Lingote de
fundICJÓn para molderia modular....», debe decir: «Lingote de fundición
para molderia nadular, ...».

1400 ORDEN de 16 de enero de 1991 por la que seaclUalizan las
cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por
lesiones, mutilaciones)' deformaciones de carácter perma
nente no invalidantes.
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