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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

28211 INSTRUCCION de 2 de diciembre de 1996, 
de la Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado, en desarrollo y ejecuci6n del Real 
Decreto 2537/1994, de 29 de diciembre, 
sobre colaboraci6n entre las Notarfas y los 
Registros de la Propiedad para la seguridad 
del tr8fico jurfdico inmobiliario. 

Desde la entrada en vigor del Real Decre
to 2537/1994, de 29 de diciembre, sobre colaboraci6n 
entre las Notarfas y los Registros de la Propiedad para 
la seguridad del trMico juridico inmobiliario, se han veni
do suscitando dudas en la practica notarial y registral 
sobre determinados extremos relativos a la inteligencia 
y aplicaci6n de la citada norma. 

Tales dudas derivan, en parte, de la insuficiencia nor
mativa del citado Real Decreto, dada la dificultad de 
previsi6n legal de la totalidad de las vicisitudes que en 
esa practica se pueden plantear por aplicaci6n del «sis
tema de coordinaci6n» establecido. Pero, tambien, deri
van, por otro lado, de no haberse comprendido, en oca
siones, que tal norma abarca dos perspectivas distintas, 
aunque convergentes y complementarias: Las obligacio
nes impuestas al Notario en orden a la comunicaci6n 
de las escrituras por el autorizadas, y las obligaciones 
impuestas al Registrador en orden a la practica del asien
to de presentaci6n en el Libro Diario y en base a la 
comunicaci6n remitida. Dichas obligaciones, impuestas 
a traves de las reformas operadas en los respectivos 
Reglamentos Notarial e Hipotecario, no tienen por que 
coincidir necesariamente. En definitiva, es perfectamente 
posible que, habiendo el Notario cumplido las prescrip
ciones reglamentarias a el referidas sobre la comuni
caci6n de la autorizaci6n de una escritura, el Registrador 
pueda rechazar la presentaci6n, si la comunicaci6n no 
reune los requisitos exigidos por la legislaci6n hipotecaria 
para la practica del asiento correspondiente. Por eso, 
el articulo 249 del Reglamento Notarial, en su aparta
do 2, en la redacci6n dada en la reforma, exige tes
timoniar «al menos» una serie de datos que luego se 
desarrollaran; los demas requisitos seran los generales 
del ordenamiento hipotecario. 

Con el fin de resolver las dudas suscitadas, y teniendo 
en cuenta que la reforma operada por el Real Decre
to 2537/1994, de 29 de diciembre, por el que se modi
fican los articulos 175 y 249 del Reglamento Notarial, 
y los articulos 354 y 418 del Reglamento Hipotecario 
debe ser interpretada, en todo caso, de conformidad 
con el principio constitucional de jerarquia' normativa 
(articulo 9 de la Constituci6n), respetando los preceptos 
legales de superior aplicaci6n, reguladores de la practica 
por el Registrador del asiento de presentaci6n en el Libro 
Diario (articulo 249 de la Ley Hipotecaria) y los principios 
generales de nuestro sistema registral, en particular, los 

principios de legalidad (articulo 3 de la Ley Hipotecaria) 
y de calificaci6n (articulo 18 de la Ley Hipotecaria), este 
centro directivo, conforme a las disposiciones legales 
vigentes, en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n final 
primera del citado Real Decreto 2537/1994, y de 10 
dispuesto en el articulo 3 del Real Decrp'" 1882/1996, 
de 2 de agosto, regulador de la estructı·. organica basi
ca del Ministerio de Justicia, acuerda 10 :guiente: 

Articulo 1. Contenido de las comunicaciones. 

Las comunicaciones de haber autorizado escrituras, 
susceptibles -en principio- de ser inscritas por el Regis
trador de la Propiedad respectivo, que los Notarios deben 
remitir el mismo dia del otorgamiento, de conformidad 
con el articulo 249, apartado 2, del Reglamento NotariaL. 
reuniran, .como minimo, los requisitos en dicho articulo 
establecidos, es decir, estaran suscritas y selladas por 
el Notario autorizante, y testimoniaran todos aquellos 
extremos del documento que el Registrador ha de taner 
en cuenta para decidir sobre la procedencia 0 impro
cedencia del asiento de presentaci6n, y poder reflejar 
en el todos los datos exigidos por el articulo 249 de 
la Ley Hipotecaria. En particular, deberan indicarse los 
siguientes extremos: 

a) La fecha de la escritura matriz y su numero de 
protocolo. 

b) La identidad de los otorgantes y el concepto en 
que intervienen. 

Por identidad de los otorgantes se entiende, al menos, 
la expresi6n del nombre y dos apellidos, si son perso
nas fisicas, y la denominaci6n 0 raz6n social, si son per
sonas jurfdicas. 

Por concepto en que intervienen se entiende la posi
ci6n juridica que cada parte u otorgante ocupa en el 
acto 0 negocio juridico, esto es, su cualidad de vendedor, 
comprador, hipotecante, acreedor hipotecario, donante 
o donatario, etc., de manera que no existan dudas acerca 
de la persona a cuyo favor se pretende hacer la ins- . 
cripci6n 0 asiento de que se trate. 

No sera necesaria la expresi6n de que el otorgamiento 
se efectua, en su caso, por medio de representante legal, 
organico 0 voluntario, el nombre del representante ni 
el titulo del que derive la representaci6n. 

c) La identificaci6n del negocio documentado. 
d) EI derecho a que se refiera el titulo que se pre

tende inscribir. 
La comunicaci6n debera expresar el contenido esen

cial de cada uno de los derechos que se constituyan, 
reconozcan, transmitan, modifiquen 0 extingan y de los 
que se solicita su presentaci6n. 

En las obligaciones garantizadas con derecho real de 
hipoteca, conforme a los articulos 105 de la Ley Hipo
tecaria y 1.861 del C6digo Civil, se expresara la res
ponsabilidad hipotecaria por cada uno de los conceptos 
garantizados, referidos a cada finca hipotecada, en caso 
de ser varias. 
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e) La resefia identifieadora del inmueble, con las 
circunstaneias previstas en la letra d) del eıtado apar-
+ ... ....j ? ,.,1 .... 1 ........ :,... •• 1,... ')11(\ "'101 0 ....... 1 ................. +- .. I~ ... ;-: ... I 
LOl..:C' ...... uç~ a~ll\.ru'v L""V o..I~., tlC-~~g .• tlı:::nl~u t'tüıaf~d •. 

Por suscripci6n y sello de la comunicaci6n se entiende 
la firma y sello del Notario autorizante. 

Articulo 2. Discrepancia entre la copia autimtica y la 
comunicaci6n. 

En caso de que al aportarse fisicamente el titulo, el 
Registrador apreeie discordancia entre los datos con
signados en la cömunieaci6n presentada y el cont~nıdo 
de dicho titulo, rectificara el asıento de presentacıon en 
la misma nota marginal en que haga constar la apor
taci6n de la eopia autentica 0 en nota separada, sıempre 
que la diferencia na sea sustancial 0 de concepto. En 
este caso, el titulo sera objeto de un nuevo asıento de 
presentaci6n, cuya fecha determinara la prioridad regıs
tral del derecho reflejado en el tıtulo; el asıento de pre
sentaci6n practicado en virtud de la comunicaci6n cadu
cara a los sesenta dias de su fecha. 

Los errores atenientes a la identidad de los otorgantes 
y a la naturaleza 0 elementos ı;ısenciales del derecho 
reflejado en el titulo se entendera que son sıempre erra
res de concepto. 

Articulo 3. Plazo de remisi6n de la comunicaci6n. 

Cuando el Notario por su propia voluntad 0 nece
sariamente cu anda asi 10 solicite el interesado, remıta 
al Registrador la comunicaci6n a que ~e refiere el articulo 
249 del Reglamento Notarial, debera hacerlo el mısmo 
dia del otorgamiento 0, al menos y sin perjuicio de la 
responsabilidad civil 0 disciplinaria en ı:ıue pudiera 
incurrir, dentro de las veıntıcuatro horas sıguıentes. En 
otro caso, el Registrador denegara la practica del asie~to 
de presentaci6n y archivara el documento, comunıcan
doselo al Notario solicitante. 

Articulo 4. Obligaciones profesionales. 

La obligaci6n impuesta a los Registradores de la Pra
piedad por la Orden de 24 de febrero de 1993, sobre 
lIevanza de un nuevo telefax con linea de comunicaci6n 
independiente, destinado a la recepci6n de peticiones 
de informaci6n registral y su remisi6n al Notario auta
rizante y para la recepci6n de las comunicaciones a que 
se refiere el articulo 249 del Reglamento Notarıal, exıge 
que aquel telefax este en permanente funcionamiento 
durante las veinticuatro horas del dia, salvo causa de 
fuerza mayor. 

EI Registrador adoptara las ,medidas necesariaspara 
evitar en 10 posıble la cesacıon en el funcıonamıento 
de dicho telefax, tales eomo la obtenci6n de una linea 
de suministro electrico independiente del resto del local 
u otras que garanticen la seguridad y la prestaci6n del 
servicio profesional. 

Los Notarios adoptaran igualmente las medidas nece
sarias, en esta materia, para que los Registradores de 
la Propiedad puedan cumplir adeeuadamente .Ias .9blı
gaciones impuestas por el «sıstema de coordınacıon», 
de manera que, tambien, tendran permanentemente 
abierta una IInea de comunicaci6n por telefax, durante 
las veinticuatro horas del dia, con las precauciones a 
que se refiere el parrafo anterior. ~i por el volumı;n de 
trabajo fuera necesarıa la utılızacıon en la Notarıa de 
mas de un telefax, uno de ellos estara destinado exclu
sivamente al cumplimiento de esta normativa. En eual
quier easo, se expresara en la comunieaci6n el numero 
de telefax del Notario autorizante, para que el Regıs-

trador, eomo medida de seguridad, compruebe su iden
tidad con el que se emplea ən la remisi6n. 

Artieulo 5. Recursos. 

La negativa del Registrador, en el eJerclclo de sus 
facultades calificadoras, a practicar el asiento de pre
sentaci6n de las comunicaeiones notariales por telefax, 
sera recurrible en queja de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 416 del Reglamento Hipotecario. 

Tambien podra recurrirse gubernativamente, a elec
tas doctrinales, la calificaci6n denegatorıa de la presen
taci6n si subsanados los delectos apreciados por el 
Registrador, el Notario autorizante interpusiere rec~rso 
a tales efectos de conformidad con el articulo 112, parra
fo ultimo, del Reglamento Hipotecario. 

Articulo 6. Informaci6n registral. 

La informaci6n respecto a la titularidad, cargas, gra
vamenes y limitaciones de fincas, a que se refiere el 
articulo 354.a) del Reglamento Hipotecario, se forma
lizara en nota simple, sellada por el Regıstrador, con 
el contenido que se establece en dicho articulo, debiendo 
expresar los siguientes datos: 

a) Nombre 0 denominaci6n de la persona ffsica 0 
juridica titular del derecho 0 a cuyo favor se halle esta
blecido el gravamen. 

b) Contenido esencial del derecho 0 carga que grave 
la finca objeto de solicitud de informaei6n. En los pres
tamos hipotecarios, debera expresarse la responsabılı
dad por cada uno de los conceptos garantızados. En 
las anotaciones preventivas practicadas med!ante un 
mandamiento de embargo 0 secuestro, se hara constar 
el importe de 10 que por principal, intereses y costas 
se hava asegurado. 

c) Si algun dereeho inscrito hubiere cadueado, se 
hara constar que esta pendiente de cancelaci6n. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, 
Luis Maria Cabello de los Cobos y Mancha. 

Sres. Notarios y Registradores de la Propiedad de Espafia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28212 RESOLUCı6N de 16 de diciembre de 1996, 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos, por la que se publıcan los 
precios de venta al publico de determmadas 
labores de tabaco en expendedurfas de taba
co y timbre del fırea del monopö/io de la penfn
sula e islas 8aleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los nuevos 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del area 
del monopolio de la peninsula e islas Baleares,. que han 
sido propuestos por los correspondıentes fabrıcantes e 
importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarrillos que se indican a continuaci6n, incluidos los 


