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1985.
JUAN CARLOS R.El Ministro de Justici..

FERNANIX> UDESMA BA.RTRET

Los Vocales serán: Dos Registradores de la Propiedad o
Mercantiles. uno de los cuales será el Decano del Colegio si no
-ocupare la presidencia o un miembro de la Junta directiva en quien
delegue; un Catedrático de Universidad. en activo o excedente. de
Derecho Civil, Mercantil. Romano, Internacional Privado. Proce·
sal o Administrativo; un miembro de la carrera judicial con
categoría de Magistado: un Notario. y un Letrado del Estado o un
Abogado ejerciente especializado en asuntos civiles. mercantiles o
hipotecarios. con más de 15 años de ejercicio profesional.

No obstante, si presidiere el Tribunal el Director general. será
Vocal un Letrado del Estado adscrito a la Dirección General de los
Registros y del Notariado en lugar del otro Letrado del Estado o del
Abogado en ejercicio. y si· presidiere el Decano. aquel Letrado será
Vocal en lugar de uno de los Registradores de la Propiedad.

Ejercerá de Secretario el Vocal Letrado del Estado adscrito a la
Dirección General de los Registros y del Notariado y. en su defecto.
el Vocal Registrador más moderno. .

En ausencia del Presidente hará sus veces el Vocal Registrador
más antiguo, y si el ausente fuere el Secretario. el Vocal presente de
menos edad.

El cargo de Vocal es irrenunciable. salvo justa causa debida·
mente acreditada. .

Todos los miembros del Tribunal se designaran por Orden del
Ministerio de Justicia, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado)!). No podrán formar pane del Tribunal los parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
alguno de los opositores, ni los que tengan entre sí dicho paren
tesco. A tales efectos, el día de la constitución del Tribunal
declarará formalmente cada uno de sus miembros. haciéndolo
constar en el acta, que no se halla incurso en incompatibilidad.

Artículo S07. Los ejercicios de las oposiciones serán cuatro:
El primero consistirá en contestar verbalmente. y en el tiempo

máximo de una hora. cinco temas sacados a la suerte de los
comprendidos en el programa que se cite en la convocatoria de las
siguiente. materias: Tres de Derecho Civil Común y Foral. uno de
Derecho Mercantil y uno de Derecho Administrativo o Procesal.

El segundo ejercicio consistirá en contestar verbalmente y en el
tiempo máximo de una hora. cinco temas sacados a la suerte. de las
~uientes materías: Tres de Derecho Hipotecario. uno deo Derecho
fIscal y otro de Derecho Notarial. •

En ambos ejercicios se podrá ex.cluir al opos1tor una vez
concluidos los tres primeros temas si el Tribunal. por unanimidad.
acordase que los ha desarrolldo con manifiesta insuficiencia para
obte-ner la aprobación.

El tercer ejercicio consistirá en calificar un documento y en fa
redacción del informe en defensa de la nota,

El cuarto ejercicio consistirá en practicar todas las operacionl's
procedentes de liquidación y de registro, hasta qejaf inscrito o
anotado un documento. o denegada o suspendida su inscripción o
anotación.

Quedarán dispensados de la práctica del primer ejercicio los
opositores que en la oposición inmediatamente anterior hubieran
alcanzado en su puntuación la media aritmética de todas las
puntuaciones obtenidas por los opo~itores. que en dicha oposición
hubieren aprobado tal ejercicio. Del mismo modo. quedarán
dispensados de los dos pnmeros ejercicios quienes en la oposición
inmediatamente ankrior hubieran alcanzado dicha puntuación en
cada uno de ellos. Los opositores a quienes le sean ~plicables estas
dis~nsas y quieran utilizarlas, deberán, hacerlo constar en la
sohciJud para tomar pane en la oposición. y en la lista de
opositores admitidos se hará constar tal circunstancia. En tal caso.
no, podrán tomar parte en el ejercicio o ejercicios dispensados.
teniendo en los mismos como puntuación la nueva media que en
los mismos se produzca. A los opositores que no utilicen las
expresadas dispensas no les será reservado el aprobado de la
oposición anterior.

A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el Tribunal.
al concluir la 'oposición, hará pública y enviará ala Dirección
General la puntuación media obtenida por los opositores aproba
dos en cada uno·de los dos primeros ejercicios y una relación de
los opositores que la hubieran alcanzado, .y que no hubieren
aprobado la oposición. A las puntuaciones medias se hará referen
cia en la convocatoria de la oposición siguiente. La regulación del
plazo de la convoctoria. la forma de los ejercicios. el funciona
mienlo del Tribunal y los demás requisitos referentes a la práctica
de las oposiciones se hará por Orden ministerial.»

Art. 2. 0 El presente Real Decreto se aplicará a las oposiciones
que se convoquen a partir de su entrada en vigor; en consecuencia.
la puntuación que se obtenga en las oposiciones convocadas con
anterioridad no servirá para la dispensa de ejercicios Que en el
mismo se establece.

'Dado en Madrid a 5de junio de

Asimismo deberá igualmente figurar el pais donde ha sido
fabricado y el número de identificación fiscal o. en su caso. el del
documento nacional de identidad del imponador.

Sexto.-Los detallistas y almacenistas Que tengan existencias de
productos sin etiquetar o con etiquetas qUe"no se correspondan con
lo que esta Orden establece serán considerados infractores de lo
dispuesto en la presente nonnativa sin perjuicio de la responsabili
dad que, en su caso, pueda corresponder a los confeccionístas o
importadores.

Podr~ exonerarse de esta responsabilidad a los detaIlistas )
almacenIstas cuando se pruebe Que la inexactitud de la etiqueta con
relación a las facturas y/o a las características del anículo es
imputable al confeccionista o importador.

Séptimo.-Queda prphibida toda publicidad o información inte
rior o exterior que pueda inducir a error al consumidor o usuario.
o que de cualquier modo no se corresponda expresa o impHcita
mente _con las especificaciones recogidas en esta Orden.

Octavo.-Sin petjuicio de las competencias que correspondan a
los Mtnisterios de ~Do~a y .Hacienda y de Industria y Energia.
dentro .del marco de sus atnbuclOnes especificas. el incumplimiento
de 10 dispuesto en la presente Orden constituye infracción adminis
trativa en materia de defensa del consumidor. conforme a lo
p~visto en la Ley 16/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, y en el Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y saAciones
en materiil de ~fensa ·del Consumidor y de la Producción
Agroalimentaria.

DlSPOSIOONES ADICIONALES
Primera.-El cumplimiento de la presente Orden será obligatorio

a panir del 18 de octubre de 1985, para todos los artículos que
utiliten como materia prima curtidos o piel cunida para peletería
y que se expon¡an ose ofrezcan al consumidor. Por tanto.
confeccionistas, comercializadores y detallistas proveerán lo nece
sariQ para su cumplimiento.

Para los «stocks» de los aníCulos antes citados existente.. en·
almacenes ° detallistas en la fecha de publicación de esta Orden
debidamente identificados. se fija un plazo de veinticuatro meses.
a partir de la fecha citada en el párrafo anterior. para su venta o
etiquetado.

Segunda.-Se faculta a los Ministerios de Economía y Hacienda.
de Industria y Energía y de SanIdad y Consumo para dictar las
disposiciones complementarias para el desarrollo o aplicación de
cuanto establece la presente Orden de una manera conjunta.

Lo que. comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 23 de septiembre de 1985.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ
Excmos. Sres. Ministros de Industria y Energía. de Economía y

HaC'ienda y de Sanidad y Consumo.

20067 RE.1L DECRETO 172711985. de 5 de junio. por el
que se modifican determinados artículos del Regla
mento para /a ejecución de Ja Ley Hipotecaria.

Las oPosiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad"'t Mercantiles necesitan una reforma paralela a otras que
se han realIzado en otros Cuerpos r que tiene una doble finalidad:
Por una parte, cambiar la composiCión del Tribunal, de manera que
no esté compuesto mayoritariamente por Registradores de la
Propiedad, y, por otra. permitir que el aprobado de los ejercicios
teóricos, bajo ciertas con,p.iciones. dispense de realizar el mismo
ejercicio en la oposición sigui~nte. •

J::.n su vinud,a propuesta elel MJOlstro ele JustiCia, ele acuerdo
con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión de 5 de junio de 1985.

DISPONGO:
Aniculo 1.° Losarticulos 506 y 507 del Reglamento Hípoteca·

rio quedan redactados de la forma siguiente:

«Artículo 506. Las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de
Aspirantes se celebrarán en Mad,-id, ante un Tribunal compueslo
por un Presidente y seis Vocales.

Será Presidente el Director general de los Registros y del
Notariado, o un Letrado del Estado adscrito a la Dirección General,
que cuente con más de lS aftos de servicios efectivos y acumula
bles en el Centro directivo o en "el Cuerpo de Registradores de la
Propiedad, oel Decano o el Vicedecano del Colegio Nacional de
Registrado~sde la Propiedad.
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