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ANEXO A

10. Alodijicación y tcrminacián de/ Acucrdo
El presente Acuerdo, cuyos anexos A, B Ye forman parte integrante

del mismo. sólo podrá ser modificado o h.Tminadu por acuerdo escrito
entre la UIT y el Gobierno español.

En fe dc lo cual, los abajo firmantes, dcb¡dam('nh.~ autorizados a este
efecto, firman el presente Acuerdo en dos (2) ejemplares originales en
csp,üiül y en frances, ambos i¡.ualmente auténticos.

Hecho en Ginebra, el 9 de octubre de 1991.

Protocolo de Acuerdo de negociación sobrt' h\ entrada y la estancia en
España

Al negociar c-I Acuerdo entre el Gobierno de Espana y el Secretario
ge1leral de la Unión Jnternacional de Teit:eomuniraciones rclatí\·o a la
ccit:brat'Íón. la organización y la financiación de la CAMR-92. ambas
l'arh's. convicn('n en que las d(~osiciones de dkho Acuudo no cx(:luyen
qUL' el (iobicrno espaflOl pueda oponerse a la entrada v cstanria de una
1)('I"',ona por razones podcmsns de seguridad pública. -

ANEXO B

radlidades l s('nidos ofrecidos a Jos participantes, a los funcionario'i de
1<1 l3lT ~.. al personal de Ja Secretarhl de la Conferencia

De tonformidad con el punto 4,1 del presente Acuerdo. el Gobierno
rspaliol 'iC encargará de ofrecer a dichas pl.'rsonas los servicios y
lucilldades siguientes:

1. El arriendo, aconditionamiento y cquip;¡miento drl Palacio de
Congrl's.O\ de Torrcmolinos y de cualesquiera otros lorales t'\-entual
mrn(c nl'cTsarios para el bucn desarrollo de la Confcr('ncia El ('quipo
c\lJl1prl'nd~, en particular:

Los sitemas de intt>rpretación simultanea en los sei!-' Idiomas olicíaks
de la l.!nión, en un número -:.uficiente de salas de- reunión.

1,(1\ l'quipos de grah~Kión sonora,
Io'i 1crminak's informáticos \ las nutluin:ls de (,sl.~rihir.

l;i\ i.:onCX!onc'> t'ketrica\ pa¡:a esos ai)¡lr<dil~ y lus proporcionado')
pm b l're

1.;¡\ ins.lalaciones de reproducción y de impresión dí..' documí..'ntos.
n material pertcnecit'nk ¡\ la UIT. ncn.'<;.ario para el desarrollo de la

COllfen:nda. se importará í..'O España por la duracióo de la misma en
l...;gillll'n de admisión temporal y se reexportan.í en el mismo estado al
auhar la Conferencia.

, La dimatilaClún (o la cakfarción). el alumbrado y tos <.;cnicios
l.:k limpíaa del Palal'io d~ Congresos y, en su caso. de los 01 ros locales
ml.'ncionados anteriormL'nte.

.1 La aplil.'adón de n1l'did.¡s de sL'guridad adt.'Cuad<'ls.
4, La organizariún de ~Lf\"icios de pámL"l"llS auxilios,
5. l.!n scrvii,.'io de guardarropa,
n. Un servióo dL' t'afl:kría, mediante pago, durante las pausas di..'

b:-. <'L':-.i01k'S.

7. La expedición rápida y facil de \ isaLlo a todos los participantes
~ Ill!1t'innaríos de la lTL así como a sus fl¡milias (con cXi..Tprión dc las
1:llllilias de los funt'Íonarios ron tratados localm..:ntt~),

S. lr n servicio de rcscf\'US de habitaL'ionl?s di..' hotel y de apartamen~

loS p,¡ri.\ los participantes y los funcionarios de la UIT; estl' sL'rvicio
limcionarú cuatro (4) I11l'SCS anh~s de la kcha dl' apertura de la
Con!l.'!\:ncia: las reservas no entraIlaran rC'iponsahihdad alguna para el
(iobinno español ni para la CIT.

9. Los servicios tdegráficos, tdefónicos. tél",,_ y facsimil y la
('OlH.:I.'sion de tatjetas de franquicia dc conformidad con el punto 11 del
¡\cu<','rJo.

10. LB srrvicio de recí..'pción y de información,
11, Una guia con informaciones útiles para la e\lZHKia en TlllTemo

tino'i.
12. A"i ...ttncia pard l¡¡ ¡lbcripCJoll de los pallicipanh.'s.
U. El slIIJHl1istro. si ru¡,?ra nl'l.'l.'sario, de di"tinlivos par:1 el aú_'I'SO'

de Jos :mtomóvllcs a los espacios de estacionamiento, de fonna graiuÍla
P<'(!'<l los delegados y partil'ipanles en la C"::Hlfácncia v pa!"'a lo'>
fUnnOndJ'lOS dí..' la UIT. .

1..',. Una agencia de \iajes kn la que los participanll's y los
ftlnl ¡onario~ de la UIT podrán confirmar o cambiar sus resenas de
avión).

El presente Acuerdo se i.lpIíca provisionalmente desde el I de m<!fzo
(le 19\)1. según se establece en el texto del mismo.

Lo que s.e hace público para conocimit'nto general.
Madrid, 3 de marzo de 1992.-E1 Secrdario general h.'roico. i-\.urdio

Púo Giralda.

RE,l!_ DJX'RLTO 115j1992, de 14 defébrem. flor el que se
mod¡ficarl los artt'cu/os 4901' 515 del Reg!amet~'t() /II{'OfCca·
rio, sobre t!csOJ1¡Jetlo de interinidades por los i/\;p:raf!lCS •.'1
Rc«íS/!'!ld,.wes dt, la Proplcdad.

ORDF/....' de J de mar::o de 1992, J](lf la que se hace públICO
el .'lcuerdo del Consejo de MiniJ!f05 de f('chil 7 de ft'bretO
de 1991, .I,obre condicioncs de los prótamus para la
financiación de acluaciolU.'s proll'giN(-'S en ríricllda J sucf¡).
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Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1I del Real Decreto
1932/l991, de 20 de diciembre, el Consejo de Ministros en su reunión

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El presenk Real Decreto entrar:i en vigor al dla sigu¡('l1tc de '>u
puhlicdci(ln en el (,Boletín Olicial del ES1.ado»,

Dadu en t"dadrid a l~ el ...: febrero de 14q~.

IlISPOSICION FINAl.

U MlI1i~¡m 11<.' .h:S1fU;l,

! ()\'1 \S !H 1. \ ()! . \!)f{ \-".-\1 ( ¡ no
y ¡!KN\\-IH/ DHI \SIl¡!r)

JUAN CARLOS R.

.MINISTERIO DE JUSTICIA

Artículo único,-Los articulos 490 y 515 del Reglamento HipotcC<lfio
quedan redactados L'n la forma siguiente:

«Artículo 490. Las vacantes que por cualquier causa St~ proclu/clIl
en 10<.; Registros, serán desempeñadas en primer lugar por los aspiran~L's

que no hubieran obtenido plaza y, en su defecto, por los Registradort,s
a quienes corresponda l'0ntorme al cuadro de sustituciones aprobado
por la DirtTción (Jencral. a propuesta del Colegio National dl' Rcgis1.¡a
dores.

La designación de interino se hará. en cada caso, g,uardanJo el orden
que resulte de la lisIa de aspirantes o de la correspondi,,'nle terna (k
Registradores dd cuadro de sustituóon...'s. y a falta de unos y otros. se
designani. a un Registrador fuera de cuadro,

Cuando. contürme al cuadro de sustituciones. corresponda la interi
nidad a un Rl'gistrador que haya de servir L'O propiedad un Rt'gtstro Oc
nuna creación, pero cuya vacante, no haya sido pro\:¡Sla aún, se
llomhrar<.i Interino, a falta de aspiranles, al titular dd Registro dL' donde
proccda el de nuC\ a LTeación.»

«Articulo 515. Una "eL conslituida la cllrrcspnl,dit'nh~ fi.anz,l. los
aspifanlt'~ prc.,¡anll1 Juramt'IHo o promesa de cumplir ficlmente la~

obligaciolll.'s dd cargo de Rcglstmdor con lealtad al Rey y de gUardar y
hac('r guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. De
dirh:J. manifcstauún sr ¡nanlará acla para su remisión a la Dire(:uón
Cit'nl.Tal y su constancia en los respccti\t)s c_\.pcJiL'ntL'<;' pí.T,,"onalcs.

Pt\'st<'ldo juramento o promesa por los aspirantes L,.. r.tilrme a lo
di'ipul'stll en el párr;,lfo anterior, estos tendran el carácter de Registrado
feS a efedosdc dí..'scmpcnar interinamente las funcione,; de Regislr;ldor.

Cdehrado el concurso o concursos para la provisión dc piaLas en
p¡,opicdaú di: Regí\!ros a los aspiranl~s. se tom:lrj como fccha. a los
dt'ctos del escatafón, aqurlla en que la Dirección General de tos
Registro<; y del Notariado resueha, en el ambito de su competencia,
dicho COnL'urso o concursos. Esta fecha se han! constar I,.'n ia publícadón
en el "Boletín Oficial Jd Estado" del f('sultado de dh.:ho concurso o
L'onCUr~{h.»

Hasta ahora. la legislación hipotecaria venia exigiendo lJ cualidad de
Registrador litular para poder desempeñar las interinidades de Registros
de la Propiedad.

La incorporación al servicio registra] para descmpcúar puestos
interinamente por parte dc quienes hayan superado las pruebas selecti
vas de acceso al Cuerpo de aspirantes a Registradores de la Prop!ed~ld

y Mercantiles producirá efectos beneficiosos en el servicio público.
En su \'irlud. a propuesta del Ministro de Justicia. de acuerdo con el

Con,,"cjo de F...,tado y pn.'via deliberación del Consejo de Ministros. en su
!yutlÍón de 14 (k fl'!xero de 1992.

DISPONGO;

Por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones,

Pd.Aa Tarjanfu',
Sl..'tTt'tario general

Por el Gobierno español,

José Borre! Fontclks,
Ministro de Obras Públícas )<

Transportes


