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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 ». 


