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MINISTERIO DE JUSTICIA 

24752 INSTRUCCı6N de 29 de octubre de 1996, 
de la Direcci6n General de 105 Registros V del 
Notario, sobre medios tecnicos en materia de 
comunicaciones entre Registradores V orde
naci6n de sus Archivos. 

La recuperaci6n de los indices prevista en la Reso
luci6n de la Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado de 31 de agosto de 1987 y en el Real Decreto 
de 30 de marzo de 1990, ha determinado que muchos 
Registradores hayan realizado una importante labor en 
esta materia, potenciada por diversos medios, desde el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de Espana (en adelante, Colegio de Registradores). Si 
bien dicha Resoluci6n establecia un plazo de diez anos 
para la recuperaci6n, el Real Decreto indicado se remitia 
a una determinaci6n posterior de dicho plazo. Conviene, 
pues, a la vista de ello, de las actividades emprendidas 
por el Colegio, y por muchos Registradores, y, tambien, 
de las propias conclusiones de la Asamblea de Presi
dentes Territoriales sobre la materia, fijar la fecha miixi
ma en la que la recuparaci6n ha de finalizarse y referirla 
exclusivamente, por razones priicticas, a las fincas del 
Archivo objeto continuo de triifico juridico, para que la 
recuperaci6n sirva como presupuesto eficaz de las comu
nicaciones, de la instalaci6n de bases para los soportes 
griificos, y de la plenitud del Servicio de fndices y, asi
mismo, como medio ıltil para la publicidad por via infor
matizada. 

La recuperaci6n deberii ser progresiva, de manera 
que, desde un primer momento, pueda seguir un ritmo 
constante que permita el que, en cualquier supuesto 
de cambio de destino del Registrador, se hava realizado, 
al menos, una parte proporcional de la misma. Para esto, 
es necesario el adecuado control mediante la remisi6n 
~" informes peri6dicos. La multiplicidad de programas 
existentes en la actualidad s610 puede ser compatible 
con el. articulo 398-d del Reglamento Hipotecario, en 
!a medıda en que cumplan los requisitos reglamentarios 
mediante la homologaci6n, por parte del Colegio de 
Regıstradcres, de tales programas, siendo condici6n 
indispensable, ən todo caso, la garantia de que el volcado 
de datos sea siempre posible, para asegurar la adecuada 
conservacit·n y desarrollo del contenido de los indices 
y del cumpli.l1lento de las demiis obligaciones reglamen
tarias relacionadas con el soporte informiitico que en 
cualquier cambio de programa se realice. 

Es conveni,,:ıte, tambien, abordar la centralizaci6n 
informatizada de los datos del Libro de Incapacitados, 
para conocer la posible restricci6n de la capacidad de 
los titulares de bienes y derechos, en sintonia con las 
recomendaciones del Parlamento Europeo contenidas en 
la Resoluci6n de 14 de septiembre de 1989, sobre tran
sacciones. inmobiliarias transfronterizas. 

E.s necesario, por otra parte, concretar los contenidos 
del Indice de Fincas y Derechos a que se refiere el ar
ticulo 398-c del Reglamento Hı~otecario, 10 que permitirii 
la elaboraci6n informatizada de la estadistica de la Direc
ci6n General de los Registros y del Notariado y su propia 
lIevanza informatizada por los Registradores, asi como 
la realizaci6n de estadisticas globales por parte de su 
Colegio profesional. Miis aıln, debe concretarse dicho 
contenido, si se tiene en cuenta el sistema de «numerus 
apertusn por el que se rige nuestro Derecho, civil y regis
tral. causa de la amplitud y eficəcia de la protecci6n 
juridica extrajudicial que los principios de legitimaci6n, 

fe pılblica e inoponibilidad prestan a los derechos y pac
tos inscritos y a sus titulares. 

Es preciso, a un tiempo, regular de forma miis deta
lIada la public;idad instrumental proporcionada en base 
al Servicio de Indices del Colegio de Registradores, publi
cıdad reconocida reglamentaria y jurisprudencialmente. 
En este sentido, se restringe la publicidad directa de 
dicho Servicio a las relaciones entre el Colegio de Regis
tradores y los Entes Pılblicos, en consonancia con los 
principios de colaboraci6n con las Administraciones 
Pılblicas. 

La publicidad instrumental y formal se prestarii por 
cualquier Registrador, bajo el principio de libre elecci6n, 
que velarii por el control de la informaci6n y sus soli
cıtantes, debıendo quedar constancia, en todo caso, de 
la identidad de estos y de la causa por la que se pide 
la informaci6n. 

. Los progresos en la tecnologia de las comunicaciones, 
la ımportancıa de la publicidad registral (no s610 como 
instrumento juridico, sino tambien como medio para faci
litar la financiaci6n y el intercambio de bienes y servicios) 
y la universalizaci6n de dichas comunicaciones, imponen 
utılızar todos los avances tecnicos en orden a la infor
maci6n que pueden prestar tanto el Servicio de fndices 
como los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 
Ello exige realizar el adecuado desarrollo del Reglamento 
Hipotecario sobre la intercomunicaci6n entre Registra
dores prevista en la Resoluci6n de este Centro Directivo 
de 31 de agosto de 1987, extendiendose a los Regis
tradores Mercantiles (clr. articulo 2.° de la Orden del 
Ministerio de Justicia de 20 de junio de 1996, sobre 
Registros Mercantiles insulares, y articulo 4.° de la Ins
trucci6n de 21 de junio de 1996), con el necesario res
peto de los principios que rigen la actuaci6n del Regis
trador en materia de publicrdad formal, el cual debe ase
gurarse de la conformidad de los datos que expida con 
los libros del Registro donde estii depositada la fe pılblica 
y de donde emanan los efectos que los asientos regis
trales producen. EI Registrador, que controla la petici6n 
de informaci6n, controla tambien la expedici6n de la 
misma, previa discriminaci6n e interpretaci6n profesional 
del contenido de los libros del Registro (calificaci6n); 
en consecuencıa, la daci6n de publicidad por via infor
matızada ha de realızarse con referencia a los datos biisi
cos del Archivo contenidos en los indices. Y es que la 
publicidad registral se rige por los principios de publi
cıdad directa, publicidad juridica y protecci6n de datos 
de cariicter personal. como reconoce el articulo 12 del 
nuevo Reglamento del Registro Mercantil (Real Decre
to 1784/1996, de 19 de julio). Ahora, se establecen 
las normas por las que debe regularse la colaboraci6n 
entre los Registradores, de tal suerte que el ejercicio 
profesional de la funci6n pılblica que tienen legalmente 
atnbuıda abra una nueva via de actuaci6n en beneficio 
juridico y econ6mico, de los ciudadanos. ' 

En ba~e al articulo 442-4." del Reglamento Hipote
cano, artıculo 80 del Reglamento Mercantil y articulo 3 
del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, de estruc
tura orgiinica biisica del Ministerio de Justicia, este Cen
tro Directivo ha acordado dictar las siguientes normas 
sobre medios tecnicos en materia de comunicaciones 
entre Registradores y ordenaci6n de sus Archivos: 

1. De la incorporaci6n a 105 indices informatizados 
de 105 asientos vigentes del Archivo 

Articulo 1. 

, EI 31 de diciembre de 199Ş es la fecha en que debe
ran estar ıncorporados a los Indices informatizados de 
los Registradores todos los datos necesarios de las fincas 
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con asientos posteriores a 1950. La recuperaci6n se 
realizara de forma progre.siva. 

EI contenido de los Indices se integrara. a efectos 
de recuperaci6n, al menos por los datos siguientes: 

Identificaci6n de los datos registrales. 
Identificaci6n de la finca. 
Identificaci6n planiometrica. 
Referencia catastral. 
Identidad del titular y caracter de su titularidad. 
Naturaleza del derecho. 
Cargas y limitaciones. 
Observaciones. 

Como anexo al escrito establecido por el parrafo 
segundo del artfculo 472 del Reglamento Hipotecario, 
que debe acompaiiar a la certificaci6n" semestral prevista 
en el parrafo primero de dicho artfculo, los Registradores 
haran una estimaci6n del numero de fincas pendientes· 
de recuperaci6n, del plazo en que se va a completar, 
y del ritmo, expresado en numero de fincas por trimestre, 
en que se va a lIevar a cabo. Copia de dicho anexo 
se remitira por los Registradores a su Presidente Terri
torial. 

Articulo 2. 

Los programas no distribuidos por el Colegio deberan 
ser homologados por əste, en cuanto al cumplimiento 
de los requerimientos del contenido de los indices, asi 
como de cualquier otro aspecto derivado de exigencia 
norma,tiva; a saber: Diario .impreso por medios iı;ıforma
ticos, Indice de Fincas y remisi6n al Servicio de Indices. 
Para dicha homologaci6n, sera pre~upuesto el asegu
ramiento del volcado de los datos de Indices. 

Articulo 3. 

EI 31 de diciembre de 1997 es la fecha ıimite en 
que debera e~tar centralizada, por via inforınatic.a, en 
el Servicio de Indices, la situaci6n de incapacitəıi6n de 
los titulares de fincas 0 de cualquier persona que conste 
en el Libro de Incapacitados. Se aplicara a los programas 
informaticos 10 establecido en el articulo anterior. 

iL. Def indice de fincəs 

Articulo 4. 

Antes del 31 de diciembre de 199fj: el Colegio de 
Registradores aprobara el contenido dellndice de Fincas 
y Derechos a que se refiere, el artfculo 398-c del Regla
mento Hipotecario. Dicho Indice permitira la lIevanza 
informatizada de la Estadistica que debe proporcionar 
anualmente la Di-recci6n General de los Registros y del 
Notariado a efectos de su publicaci6n, sin perjuicio de 
otras posibles utilizaciones estadisticas que realice direc
tamente el Colegio de Registradores. 

Articulo 5. 

Durante 1997, seran adaptados los programas dis
tribuidos por el Colegio de Registradores a los contenidos 
de dicho Indice y homologados los programas externos 
a los efectos indicados. 

Articulo 6. 

Antes dtıl 31 de diciembre de 1998, debera estar 
formado el Indice General de Fincas y Derechos por el 
Colegio de Registradores, mediante la remisi6n de los 
datos correspondientes por todos los Registradores de 
la Propiedad de Espaiia. 

III. Def Servicio de indices 

Artfculo 7. 

EI Colegio de Registrador\)s, que tiene encomendada 
la lIevanza del Servicio de Indices, podra dar la infor
maci6n instrumental que proporciona dicho Servicio a 
Entes Publicos en virtud del principio de colaboraci6n 
con las Administraciones publicas. 

Dicha informaci6n se lIevara a cabo a travəs de los 
Servicios Centrales 0 de las terminales que puedan esta
blecerse en las Presidencias Territoriales del Colegio de 
Registradores. En cualquier caso, los posibles convenios 
con esas Administraciones deberan responder a criterios 
uniformes de acuerdo con los modelos que elaborara 
el Colegio de Registradores. 

Articulo 8. 

Toda informaci6n obtenida del Servicio de indices 
por 103 Registradores, conforme al articulo 398-c del 
Reglamento Hipotecario, requerira el archivo de la iden
tificaci6n de la persona que solicita dicha informaci6n 
y la constancia de la causa por la que se solicita la 
misma. 

Articulo 9. 

Los Registra Jores de la Propiedad y Mercantiles estan 
obligados a proporcionar, la publicidad instrumental con
tenida en el Servicio de Indices, a solicitud de cualquier 
persona, bajo el principio de libre elecci6n de Registrador 
y con el control s~iialado er el articulo anterior. En todo 
caso, hara cons. ~r el valor juridico puramente instru
mental de aquella. 

iV. De fəs con 'un;cəc;ones 

Articulo 10. 

Los Registradores de la Propiedad y. Mercantiles 
podran comunicarse con el Servicio de Indices direc
tamente, por via telematica, para la obtenci6n de la infor
maci6n del contenido de la base de datos de dicho Ser
vicio, y dejaran constancia en sus archivos de la identidad 
del solicitante y del motivo de la solicitud. 

Articulo 11. 

Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles esta
ran interconectados para la posible solicitud y remisi6n 
de notas simples. Dicha conexi6n podra realizarse por 
fax 0 mediante correo electr6nico, de manera que se 
permita el envio y recepci6n de las solicitudes y de las 
notas simples. Anualmente, y a partir del 1 de enero 
de 1997, se publicaran los nunıeros 0 direcciones de 
comunicaci6n a los efectos indicados. 

A traves de diclıa red interna de comunicaciones, 
los Registradores recibiran y apreciaran el interes en la 
solicitud de infornıaci6n con archivo de la identidad del 
solicitante, renıitiendola al Registrador que deba propor
cionarla. Este, al recibir la peticiôn del Registrador remi
tente, apreciara su conıpetencia territorial, comprobara 
la conformidad de los datos remitidos con los registrales, 
calificara los asientos del Registro y enviara la informa
ciôn al remitente en el plazo nıas breve posible y siempre 
dentro de los plazos legales para la emisi6n de publi
cidad. EI Registrador que enviô la peticiôn, una vez aten-
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dida, dara la informaci6n como remitida por el Regis
trador responsable del Archivo donde se encuentra la 
finca en cuesti6n. 

Articulo 12. 

Los Registradores que reciban directamente una soli
citud de nota simple por fax podran remitir la nota por 
igual via u otra distinta 0 dejarla a disposici6n de los 
interesados, previa apreciaci6n del interes del solicitante 
y archivo de la solicitud. 

V. Protecci6n de datos y conservaci6n del Archivo 

Articulo 13. 

Se prohibe, a efectos de publicidad e informaci6n, 
el acceso directo, por cualquier medio, fisico 0 telema
tico, a los Archivos de los Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles, que responderan de su custodia, integri
dad y conservaci6n. 

Articulo 14. 

La obligaci6n del Registrador al tratamiento profe
sional de la publicidad formaL. excluye la manifestaci6n 
de los datos carentes de transcendencia jurfdica, e impli
ca que la publicidad formal se exprese con claridad y 
sencillez, sin perjuicio de los supuestos !egalmente pre
vistos de certificaciones literales. En todo caso, se hara 
constar el valor jurfdico de la informaci6n. 

Vi. Honorarios. Comunicaciones 

Artfculo 15. 

1. Por la publicidad formal 0 instrumental. positiva 
o negativa, expedida, cada Registrador devengara los 
derechos reconocidos en el nume,o 4.f) del Arancel apro
bado por Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre. 

2. Por la solicitud y emisi6n de la publicidad formal 
o instrumental, a traves de medios telematicos, cada 
Registrador, en su caso, devengara los mismos derechos 
establecidos en el citado numero 4.f) del Arancel. En 

ambos supuestos, el Registrador debera archivar los res
pectivos documentos, acreditativos de la actuaci6n pro
fesional realizada. 

Disposici6n adicional. Libro Diario. 

La fecha Ifmite del 1 de enero de 1997, senalada 
por el articulo 2.° de la Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 15 de febrero de 1996 (<<80Ietin Oficial del 
Estado» del 26), para la adopci6n por 105 Registradores 
de un modelo unico del Libro Diario impreso por medios 
informaticos, queda prorrogada durante seis meses, a 
partir de esa fecha, para que se presente la Memoria 
tecnica correspondiente por el Colegio de Registradores, 
encargado del control y suministro de 105 Libros y de 
la formaci6n de las hojas m6viles que 105 componen 
e integran. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, 
Luis Maria Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Decano-Presidente del Colegio de Registra
dores de la Propiedad y Mercantiles de Espana. Sres. 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa
na. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

24753 CORRECCIÔN de erratas de la Orden 
183/1996, de 31 de octubre, por la que se 
efectua la distribuci6n de efectivos del reem
plazode 1997. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada 
Orden publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nu
mero 270, de fecha 8 de noviembre de 1996, pa
gina 34003, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En el apartado segundo, Armada, demarcaci6n terri
torial «Zona Maritima del Cantabrico», efectivos, donde 
dice: «55.571 », debe decir: «5.571 ». 


