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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E'INTERIOR 

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de 
la Direcci6n General de 105 Regi5tr05 y del 
Notariado, 50bre informatizaci6n dellibro diario. 

EI cumplimiento del mandato contenido en la dis
posici6n adicional unica del Real Decreto 2537/1994, 
de 29 de diciembre, que obliga a la informatizaci6n del 
libro diario de operaciones del Registro de la Propiedad, 
impone inexcusablemente, la introducci6n de modifica
c.iönes en su estructura, orderııaci6n y formalidades 
actuales, para que, sin mengua de las garantias que la 
salvaguarda de la seguridad juridica requiere;pueda dar
se una respue,sta adecuada a las exigencias inherentes 
a esas modernas tecnologias. Ello, sin embargo, debe 
compatibilizarse con el presupuesto legal de nuestro sis
tema registtal, cual es el de la uniformidad en los libros 
de todos los Registros de la Propiedad (vid. articulo 239 
de la Ley Hipotecaria), correspondiendo a este centro 
directivo la aprobaci6n de las prescripciones y modelos 
conforme a los cuales han de confecdonarse y distri
buirse por el Colegio Nacional de Registradores de la 
Propiedad, los citados libros. 

Por todo ello esta Direcci6n General ha acordado: 

Primero.-Aprobar el nuevo modelo de litıro diario de 
operaciones del Registro, que se lIevara por el sistema 
de hojas m6viles y eonstara de 250 paginas, de las cua
les, las 225 primeras, que se destinaran a la el\tensi6n 
de los asientos de presentaci6n y notas marginales, ten
dran la configuraci6n que se especifica en el anexo 1 
de esta instrucci6n, y las 25 restantes, que tendran como 
objetivo exclusivo la recepci6n de aquellas notas mar
ginales que por su extensi6n no quepan al margen del 
asientQde presentaci6n respectivo, se ajustaran al mode-
10 reccigido en el anexo II. 

Para proceder a la adopci6n del nuevo modelo de 
libro diario de operaciones, el Registrador extendera, a 
continuaci6n del ultimo asiento de presentaci6n prac
ticado en ellibro di'ario corriente, una diligencia de cierre 
del mismo en la que hara constar la apertura de nuevo 
libro diario de hojas m6viles con referencia a su numero 
que sera el correlativo que le corresponda. Despuas de 
dicha diligencia, que sera firmada por el Registrador, 
no se podra verificar ningun asiento de presentaci6n 
en el libro oorio cerrado, excepto iəs notas marginales 
que sean procedentes. Al primer asiento que se practique 
en el nuevo libro diario le correspondera el numero uno. 

Las notas marginales que por su'extensi6n vayan a 
consignarse en las ultimas 25 pəginas del libro diario 
se iniciaran, en todo caso, al margen del asiento de pre
sentaci6n respectivo, indicando, una vez interrumpida' 
su transcripci6n, que "pasa a la pagina ... de este diario>ı. 
En la pagina final donde vaya a continuarse su extensi6n 

se hara constar, al inicio de la transcripci6n del resto 
de la nota, la expresi6n «viene de ... >ı. 

Seguncjo.-De conformidad con 10 establecido en el 
articulo 1 del Real Decreto 3285/1976, de 23 de diciem
bre, los libros diarios de operaciones de hojas m6viles, 
con anterioridad a su utilizaci6n, serəri foliados y sellados, 
consignandose en ellos el nombre del Registro y el nume
ro del diario, debiendo ser visados conforme a las dis
posiciones vigenes. Todas las hojas que no contengan 
firma del Registrador deberan ser firmadas por asteal 
ser uti~zadas para las operaciones normales del Registro, 
en ellugm prevısto al efecto. . 

EI visado habra de hacerse con carəcter previo, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 364 del 
Reglamento Hipotecario. 

EI libro dia'rio. de operaciones por el sistema de hojas 
m6viles sera uniforme para todos los Registros. Se con
feccionaran y distribuiran bajo la inspecci6n del Colegio 
Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 

Todos los Registros de la Propiedad deberan adoptar 
el libro diario de operaciones por el sistema de hojas 
m6viles a partir del 1 de marzo de 1996. 

No obstante 10 anterior, hasta la fecha de 1 de enero 
de ,1997 podran continuar 'lIevandose los modelos de 
libro diario de hojas m6viles 0 informatizado actualmente 
permitidos. 

TercerQ.-En el plazo de doce meses a contar desde 
la publicaci6n de esta Resoluci6n, el Colegio Nacional 
de Registradores de la Propiedad debera realizar las 
modificaciones 'pertinentes en los programas a que 'se 
refiere el articulo 398,d) del Reglamento Hipotecario, 
a fin de que para facilitar el cumplimiento de las obli
gaciones del Registrador, se posibilite la consecuci6n 
de los siguientes objetivos en que se desenvolvera el 
mandato de informatizaci6n del libro diario prevista en 
la disposici6n adicional unica del Real Decreto 
2437/1994: 

1. Permitir la redacci6n y reproducci6n automatica 
de todos los asientos dellibro diario, 

2. Con ocasi6n de la presentaci6n de cualquier 
documento en el libro diario, obtener aviso inmediato 
de la existencia de otro asiento de presentaci6n relativo 
a la misma finca, vigente y pendiente de despacho, y, 
en su caso, facilitar tambian de modo inmediato, el texto 
de la comunicaci6n a que se refiere el articulo 354, letra 
al, numero 5, del Reglamento Hipotecario. . 

3. Con ocasi6n de la presentaci6n de una solicitud 
de informaci6n notarial, proporcionar al Registrador tan
to la informaci6n que aste deba remitir al Notario soli
citante, como, en su caso, el texto de la comunicaci6n 
que deba enviarse a cualquier Notario que, en los nueve 
dias anteriores, hubiere recibido similar informaci6n. 

4. Poder reflejar al margen de cada asiento depre
sentaci6n los demas asientos vigentes relativos a fincas 
comprendidas en aquel. 

5. Incluir en las certificaciones 0 notas simples infor
mativas los asientos del diario, asi como poder reflejar 
respecto de la finca la e,xistencia de solicitudes notariales 
de informaci6n pendientes de expedici6n 0 remitidas 
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en los nueve dias naturales anteriores. con suıeci6n en 
todo caso a 10 dispuesto en la legislaci6n hipotecaria. 

6. Suministrar advertencia puntual del plazo de 
vigenciay despacho de los asientos. 

Madrid. 15 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Julio Burdiel Hernandez. 

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

ANEXOI 

Oiario de hojas m6viles. Paginas destinadas 
a la recepci6n de los asientos de presentaci6n 

,....--
Firma Regıstro Diario n.o Folio n" 

Asi,entos N <) de orden Notas marginales 
asientos 

. 
; 

(Dımensıones: 38 ~ 29,5). 

ANEXO" 

Oiario de hojas m6viles. Paginas destinadas 
a la recepci6n de notas marginales 

Firma Registro Oiario n.o Folio n.o 
--

, 
Fecha 

N." da Bsıentos de presentacı6n 
Taxto de notas marginales 

_ .. _--

\ 

(Dimensiones: 38 ~ 29,5). 

MINISTERIO. DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4328 CORRECCION de errores de la Orden de 30 

de enero de 1996. por la que se modifica 
la de 19 de abril de 1995. sobre aplicaci6n 
de las tarifas por servicios prestados por las 
autoridades portuarias. 

Advertidos errores en la· publicaci6n de la citada 
Orden. inserta en el,«Boletin Oficial del Estado» numero 
36. de fecha 10 de febrero de 1996. a continuaci6n 
se transcriben las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 4767. columna izquierda. antepenultimo 
parrafo. donde dice: «19 de abril de 1993». debe decir: 
«19 de abril de 1995». 

En la pagina 4770. columna derecha. en el cuadro. 
2.a y 6.a Hneas. donde dice: «5 20'». debe decir: «> 20'». 

En la pagina 4771. columna izquierda. en el cuadro. 
2.a y 4.a Hneas. donde dice: «5 20'». debe decir: ,<) 20'». 

En la pagina 4772. columna izquierda. en el cuadro. 
6.a Hnea. donde dice: «1210». debe decir: «1201». 

En la pagina 4772. columna derecha. 6.a Ifnea desde 
el final del texto. donde dice: «e+) Aglomerados ... ». debe 
decir: «&) Aglomerados ... ». 

En la pagina 4773. 1.a columna. 9.a Ifnea. desde el 
finaL. donde dice: «2601 Et». debe decir: «2601 &». 

En la pagina 4773. 1.a columna. 9.' Hnea desde el 
finaL. donde dice: «2602». debe decir: «2606». 

En la pagina 4774. 1.a columna. 2.a Hnea. donde dice: 
«2710». debe decir: «271 OL» . 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de errores de la Orden de 30 
de enero de 1996 por la que se modifica la 
de 28 de febrero de 1994. que establece el 
procedimiento para la provisi6n de vacantes 
de personal funcionario docente en el extran
jero. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la Orden de 30 de enero de 1996 por la 
que se modifica la de 28 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de marzo) que establece el pro
cedimiento para la provisi6n de vacantes de personaj 
funcionario docente en el extranjero. inserta en el «Bo
letln Oficial del Estado» numero 33. de fecha 7 de febrero 
de 1996. se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina numero 4143. donde dice: «Quinto ... 
Novena ... se contabilizaran. a tal fin. de todas las comi
siones de servicio que. por razones excepcionales les 
hubieran sido previamente conferidas. siempre que estas 
10 hayan sido en los anos consecutivos inmediatamente 
procedentes a ... ». debe decir: «Quinto ... Novena ... se con
tabilizaran. a tal fin. todas las comisiones de servicio 
que. por razones excepcionales les hubieran sido pre
viamente conferidas. siempre que estas 10 hayan sido 
en los anos consecutivos inmediatamente precedentes 
an.». 


