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1. Disposiciones generales 

1850 

JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de Ratificaci6n de! Acuerdo 
por el que se establece la Organizaci6n Mun
dial del Comercio y del Acuerdo sobre Con
trataci6n Publica, hechos en Marrakech el 15 
de abril de 1994. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 15 de abril de 1994, el Plenipo
tenciario de Esparia, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firm6 «ad referendum» en Marrakech el Acuer
do por el que se establece la Organizaci6n Mundial del 
Comercio y el Acuerdo sobre Contrataci6n Publica: 
hechos en el mismo lugar y fecha, 

Vistos y examinados 105 16 articulos del Acuerdo por 
el que se establece la Organizaci6n Mundial del Comer
eio, sus anexos 1, 2 y 3, y las decisiones y declaraciones 
ministeriales anejas, asi como los 24 articulos y 105 cua
tro apendices del Acuerdo sobre Contrataci6n Publica 
del anexo 4, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artieulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar euanto en los mismos 
se dispone, prometiendo eumplirlos, observarlos y haeer 
que se eumplan y observen puntualmente en todas sus 
partes, a euyo fin, para su mayor validaei6n y firmeza, 
mando expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado 
por Mi. debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de Asuntos Exteriores, 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

IEn suplemento aparte se publican 105 Acuerdos 
correspondientes) 

1851 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 2537/1994, de 29 de 
diciembre, por el que se modifican determi
nados artfculos de 105 Reglamentos Notarial 
e Hipotecario sobre colaboraci6n entre las 
Notarfas y 105 Registros de la Propiedad para 
la seguridad del trafico jurfdico inmobiliario. 

La finalidad de evitar los fraudes en la contrataci6n 
inmobiliaria y, por consiguiente, la de alcanzar la mayor 

seguridad juridica en este ambito ha sido preoeupaei6n 
constante del legislador, que, con esta norma, trata de 
conseguir aquel prop6sito potenciando al maximo, de 
manera decidida y de acuerdo con los medios de que 
hoy se disponen, la colaboraci6n entre las dos institu
ciones a quienes el ordenamiento juridico confia esta 
tarea, 105 Notarios y 105 Registradores de la Propiedad. 

Un primer paso en este sentido fue el dado por el 
Real Decreto 1558/1992, de 18 de diciembre, de cuya 
aplicaci6n se ha obtenido provechosa experiencia y 
cuyos resultados, evaluados por una Comisi6n paritaria 
de ambas clases de los citados funcionarios, nombradoş 
segun disponia la Orden del Ministerio de Justicia 
de 2 de agosto de 1993, se han traducido en conclu
siones precisas y meditadas que se han incorporado en 
gran medida al texto del presente Real i)ecreto. 

Por otra parte, la completa introducci6n en la socie
dad espanola de los procedimientos telematicos y su 
progresivo perfeccionamiento hacen posible que esta 
colaboraci6n se pueda realizar en todo el territorio nacio
nal y de forma mas intensa que la presentada hasta 
ahora. 

En la norma se han conjugado, por una parte. la nece
sidad de obtener con celeridad informaci6n del Registro 
de la Propiedad y la de incorporar al mismo con igual 
prontitud la actuaci6n notarial. y por otra, la necesidad 
de conceder al Registrador el tiempo·minimo indispen
sable para que pueda obtener y ofrecer una informaci6n 
exacta y del maximo rigor del contenido de 105, asientos 
registrales. 

Completan el texto otras cuatro disposiciones. una 
que precisa con caracter de generalidad el tiempo en 
que debe entenderse presentado en el Registro de la 
Propiedad cualquier titulo 0 documento aplicando a 
todos ellos el principio de igualdad. otra que puntualiza 
y extiende la transmisi6ntelematica a los documentos 
judiciales y administrativos y las dos ultimas que man
tienen las disposieiones i.ntroducidas en el anexo tercero 
del Reglamento Notarial por el Real Decreto 1558/1992. 
de 18 de diciembre. antes citado. el cual ahora se deroga. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 29 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Se da nueva redacci6n al articulo 175 del Reglamento 
Notarial: 

«Articulo 175. 

1. EI Notario, antes de autorizar el otorgamien
to de una escritura de adquisiei6n de bienes inmue
bles 0 de constituci6n de un derecho real sobre 
ellos, debera solicitar del Registro de la Propiedad 
que corresponda la informaci6n adecuada, median
te un escrito con su sello que podra remitirse por 
cualquier procedimiento, incluso telefax. 

EI otorgamiento de la escritura debera realizarse 
dentro de los diez dias naturales siguientes ala' 
recepci6n por el Notario de la informaci6n registral. 
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2. EI Notario no estara obligado a solicitar dicha 
informaciôn: . 

a) Cuando se trate de actos de liberalidad. . 
b) Cuando el transmitente del bıen 0 constı

tuyente del derecho sea una entidad de derecho 
publico, cualesquiera que fueran su ambito y natu
raleza. 

c) Cuando el adquirente del bien 0 beneficia~io 
del derecho se declare satisfecho por la ınformacıon 
resultante del tftulo, de las afirmaciones del trans
mitente y por 10 pactado entre ellos siempre que, 
ademas, haga constar la urgencia de la formali
zaci6n del acto en la escritura que autorıce y todo 
ello sin perjuicio'de que el Notario podra deneııar 
su actuaci6n si no considera suficientemente JUS
tificada la urgencia alegada 0 si alberga dudas 
sobre la exactitud de la informaci6n que posee el 
adquirente. 

3. La solicitud de informaci6n, que podra refe
rirse a una 0 varias fincas, contendra, ademas del 
nombre del Notario, su domicilio y numero de tele
fax, la descripci6n de la finca 0 fincas con sus datos 
registrales y situaci6n conocida de cargas, 0 bıen 
solamente reseiia identificadora en la que se haga 
constar su naturaleza, termino municipal de su 
situaci6n, extensi6n y linderos, con. expresi6n, 
segun los ca sos, del sitio 0 lugar en que se hallare 
si es rustica, nombre de la localıdad, calle, plaza 
o barrio, el numero, si 10 tuviere, y el piso 0 local, 
si es urbana, y si fuesen conocidos, los datos regıs
trales de ellas y los del titular registral 0 al menos 
los del transmitente. 

4. La informaci6n podra ser solicitada sin 
expresi6n de plazo 0 para un dfa determinado den
tro de los quince naturales siguientes al de la petı
eion.» 

Artfculo segundo. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 249 del Reglamento 
Notarial: 

«Articulo 249. 

1. Las copias deberan ser libradas por los Nota
rios en el plazo mas breve posible, dando prefe
rencia a las mas urgentes. En todo caso, la copıa 
se expedira dentro del plazo en que ha de ser pre
sentada a liquidaci6n del Impuesto de Transmısıo
nes Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados 
y General sobre las Sucesiones y Donaciones. 

Transcurrido este, el interesado podra acudir al 
Delegado de la Junta 0 a esta misma para, que 
seiiale un termino prudencial que no podra ser 
superior a diez dias; pero de todos modos el Notarıo 
quedara incurso en la resı:>0nsabılıdad CIVıl corres
pondiente, aparte la dıscıplınarıa. 

Debera quedar a disposici6n del adquirente, den
tro de los cinco dias hƏbiles siguientes al otorga
miento, copia autorizada de cualquier escritura que 
contenga actos susceptibles de Inscrıpcı6n en el 
Registro de la Propiedad. 

2 EI Notario remitira el mismo dia del otor
gam'iento, por telefax 0 por cualquier otro medio, 
al Registro de la Propiedad competente, comunı
caci6n, suscrita y sellada, de haber autorızado escrı
tura susceptible de ser inscrita, que dara lugar ·al 
correspondiente asiento de presentaci6n, y en la 
que constaran testimoniados en relaci6n, al menos, 
los siguientes datos: 

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

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

c) EI derecho a que se refiera el titulo que se 
pretende inscribir. 

d) La reseiia identificadora dı;ıl inmueble 
haciendo constar su naturaleza y el termıno munı
cipal de su situaci6n, con expresi6n, seg~n .Ios 
ca sos, del sitio 0 lugar en que se hallare sı es rustıca, 
nombre de la localidad, calle, plaza 0 barrıo, el 
numero si 10 tuviere, y el piso 0 local, si es urbana, 
y, salvo en los supuestos de inmatriculaci6n, los 
datos registrales. .. 

EI Notario hara constar en la escrıtura matrız, 
o en la copia si ya estuviese expedida əsta, la con
firmaci6n de la recepci6n y su decisi6n de practicar 
o no el asiento de presentaci6n, que el.Reglstr.ador 
debera enviar el mismo dia 0 en el sıguıente ha bıL.» 

Artlculo tercero. 

Se introduce en el Reglamento Hipotecario el ar
ticulo 354, al, que tendra la siguiente redacci6n: 

«Articulo 354. 

a) Las solicitudes de informaci6n respecto a 
la descripci6n. titularidad,. eargas, gravamenes y 
limitaeiones de fineas regıstrales pedıdas por los 
Notarios por telefax seran despaehadas y enviadas 
por el Registrador al solicitante,. por igual proee
dimiento, de aeuerdo con las sıguıentes reglas: 

1.a Si al reeibir la solicitud el Registrador eom
prueba que la finea esta situ~da en otra demar
eaci6n registral, 10 eomunıeara ınmedıatamente al 
Notario. 

2.a La informaei6n. que el Registrador forma
lizara bajo su responsabilidad en una nota en la 
que se transeribira la deseripeı6n de la fınea sı sus 
datos variasen respeeto de los de la solıeıtud de 
informaci6n del Notario y se relacionaran su titular 
Y. sintetieamente. los datos eseneiales de las earg,as 
vivas que le afeeten, debera eomprender no solo 
los datosdel folio registral de la fınea a la que 
la solicitud se refiera y el eontenido de los asientos 
de presentaei6n eoneernientes .a ~lIa praetıead?s 
en el libro diario antes de la remısıon. sıno tambıen 
las solieitudes de informaei6n respeeto de la misma 
finea reeibıdas de otros Notarios, pendientes de 
eontestaei6n 0 remitidas en los diez dias naturales 
anteriores. 

3.a Si no existe ninguna difereneia entre los 
datos deseriptivos y juridieos proporeionados po~ 
el Notario y los que eonsten en el Reg.ıstro, se hara 
eonstar unieamenteesta eıreunstaneıa al dorso 0 
a eontinuaei6n del doeumento de solicitud. 

4.a EI Registrador remitira la informaci6n en el 
plazo mas breve posible y siempre dentro .~e los 
tres diQs habiles siguientes al de la reeepeıon de 
la solicitud. En el easo de que el numero de fineas 
de las que se pida informaci6n 0 la espeeıal Gom
plejidad del historial registral de la fınca haga ımpo
sible el eumplimiento del eıtado plazo. el Regıs
trador comunieara al Notario. el mismo dia en que 
reeiba la solieitud, la feeha en que remitira la infor
miıci6n, que debera estar eomprendıda dentro de 
los eineo dias habiles siguientes a la reeepeı6n de 
aquella. , 

5.a EI Registrador, dentro de los nueve dıas 
naturales siguientes al de rem!si6n de la .informa
ei6n debera eomuniear tambıen al Notarıo, en el 
mis~o dia en que se hava produeido .. la eireuns
tancia de haberse presentado en el Dıarıo otro u 
otros titulos que afeeten 0 modifiquen la informa-
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ei6n inieial. Idantica obligaci6n incumbe al Regis
trador respecto de las solicitudes posteriores de 
informaci6n registral relativas a la misma finca y 
que, procedentes de otros Notarios, reciba en el 
plazo indi ca do. 

6." Si el Notario solicita expresamente la infor
maci6n para un dfa determinado, el Registrador la 
enviara el dfa sefialado con refereneia a 10 que resul
te del cierre del Oiario el dfa inmediatamente anta
rior. 

7." Si la finca no estuviese inmatriculada, el 
Registrador hara constar esta circunstaneia, sin per
juicio de que deba meneionar, en su caso, los docu
mentos relativos a ella, pendientes de calificaci6n 
y despacho y cuyo asiento de presentaei6n esta 
vigente. 

8." Cuando el Notario no emplee telefax para 
obtener la informaci6n a que se refiere el artfculo 
175 deı Reglamento Notarial se aplicara igualmen
te 10 dispuesto en este artfculo.» 

Articulo cuarto, 

Se da nueva redacci6n al artfculo 418 del Reglamento 
Hipotecario. 

«Artfculo 4 18. 

1. Los tftulos y documentos a que se refiere 
el artfculo 416 de este Reglamento, cualquiera que 
hava sido su modo de ingresar en el Registro, se 
asentaran en el Oiario por su orden de recepei6n 
si la presentaci6n se produce dentro del horario 
estabıecido reglamentariamente. 

2. La presentaci6n ffsica s610 podra realizarse 
durante el horario de apertura al püblico del Regis
tro. 

3. Si el tftulo se recibe por correo se con si
derara presentante al remitente del documento y 
se practicara el asiento de presentaci6n en el 
momento en que se proceda a la apertura deı 
correo reeibido en el dia. 

4. Las comunicaciones de haber autorizado 
escrituras püblicas, enviadas por los Notarios por 
medio de telefax, segun 10 dispuesto en eı artfcu-
10 249 del Reglamento Notarial, se asentaran en 
el Oiario de acuerdo con la regla general a excep
ei6n de las que se reciban fuera de las horas de 
despacho, que se asentaran eı dia ha bil siguiente, 
inmediatamente despues de la apertura del Oiario, 
simultaneamente con las que se presenten ffsica
mente a esa misma hora en la forma que preve 
el articulo 422 de este Reglamento. EI asiento de 
presentaci6n que se extienda caducara si en el pla
zo de los diez dfas habiles siguientes no se presenta 
en eı Registro copia autantica de la escritura que 
10 motiv6. Esta presentaci6n dentro del eitado plazo 
se hara constar por nota al margen del primer asien
to y a partir de la fecha de esta nota correran los 
plazos de calificaci6n y despacho. 

Si al recibir la comunicaci6n el Registrador com
prueba que la finca esta situada en otra demar
caci6n registral 10 pondra en conocimiento del 
Notario autorizante inmediatamente por medio de 
telefax. Por igual medio, el mismo dfa 0 el siguiente 
ha biL. confirmara la recepci6n y comunicara su deci
si6n 0 no de practicar el asiento de presentaci6n. 

5. Los 6rganos judiciales podran enviar por 
telefax al Registro de la Propiedad competente las 
resoluciones judiciales que puedan causar asiento 
registral, el dfa de su firma 0 en el siguiente habil. 
En el mismo plazo, a travas del mismo medio y 
a los mismos efectos, las autoridades administra-

tivas podran enviar al Registro de la Propiedad los 
documentos que hayan expedido. 

A-Ios referidos envfos les sera de aplicaci6n el 
nıgimen de asientos y de caducidad de los mismos 
previsto en el apartado 4 de este artfculo, asf como 
las disposiciones, ən al contenidas, sobrə comu
nicaciones al remitente respecto a la situaci6n de 
la fin ca, a la confirmaci6n de la recepci6n del envfo 
y a la decisi6n del Registrador de proceder 0 no 
a practicar el asiento de presentaci6n.» 

Articulo quinto. 

Se afiade un parrafo segundo al articulo 418, al, del 
Reglamento Hipotecario con la siguiente redacci6n: 

«En ıas poblaciones donde exista mas de un 
Registro se establecera entre los existentes un tur
no semanal para el cumplimiento de 10 dispuesto 
en el parrafo anterior.» 

Articulo sexto. 

Se da nueva redacei6n al apartado 1 del artfculo 
418. cı. del Reglamento Hipotecario: 

«EI Registrador que reciba la comunicaci6n del 
Registro de origen, previa calificaci6n de su com
petencia y confirmaci6n de la recepci6n, extendera 
eı asiento de presentaci6n solicitado conforme a 
la regla general.» 

Articulo saptimo. 

Se afiade un inciso al .artfculo 5 del anexo tercero 
del Reglamento Notarial, que tendra la siguiente redac
ei6n: 

«No sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 10S ar
tfculos 175 y 249, apartado 2. del Reglamento 
NotariaL.» 

Articulo octavo. 

Se afiade un parrafo segundo al artfculo 15 del anexo 
tercero deı Reglamento NotariaL. con la siguiente redac
ciôn: 

«La designaci6n de cargas, gravamenes 0 res
ponsabilidades a que puedan estar afectos los bie
nes objeto del contrato se hara constar, en primer 
tarmino, por 10 que resulte de la declaraci6n de 
la parte transmitente 0 de la que constituya un 
gravamen y. en segundo lugar. por 10 que aparezca 
de los tftulos 0 documentos que se exhiban al agen
te diplomatico {) consular. Tambian podran hacerse 
constar, cuando en ello estan conformes los con
tratantes, remitiandose a 10 que resulte de los libros 
del Registro de la Propiedad.» 

Oisposici6n' adicional unica. 

En el plazo de un afio, a contar desde la entrada 
en vigor de este Real Oecreto, debera quedar intorma
tizado el Oiario en todos los Registros de la Propiedad 
de Espafia. 

Disposici6n transitoria unica. 

Ourante el plazo de un afio, a contar desde la entrada 
en vigor de este Real Oecreto, los Registradores çle la 
Propiedad enviaran la comunicaci6n a que se retiere la 
regla quinta del artfculo 354, al, .del Reglamento Hipo
tecario dentro de las veinticuatro horas siguientes de 
haberse producido variaci6n en la intormaci6n registral 
a que se retiere la regla cuarta del mismo artfculo. 
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Disposici6n derogatoria primera. 

Se deroga el artieulo 418, e), del Reglamento Hipo
teeario. . 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Se deroga el Real Deereto 1558/1992, de 18 de 
diciembre, sobre eolaboraei6n entre las Notarias y 105 
Registros de la Propiedad p;ıra la seguridad del trƏfieo 
inmobiliario. . 

Disposici6n derogatoria tercera. 

Se deroga la Orden del Ministerio de Justieiabde 2 
de agosto de 1993. que desarrolla el Real eere-
to 1558/1992. de 18 de diciembre. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Justieia e Interior para dietar 
las disposieiones neeesarias para el desarrollo y ejeeu
ei6n de 10 previsto en el presente Real Deereto, y a la 
Direeci6n General de 105 Registros y del Notariado para 
estableeer modelos normalizados de solicltud y expe
dici6n de teleeopias sobre informaei6n registral. 

Disposici6n final segu,!da. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 1 
de marzo de 1995. 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicia e Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

1852 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Seguridad Pri
vada. 

Advertidas erratas en el texto del Real Deereto 
2364/1994, de 9 de dieiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento deSeguridad Privada, publieado en el 
.. Boletin Ofieial del Estado» numero 8, de fecha 10 de 
enero de 1995, se transeriben a eontinuaci6n las opor-
tunas reetifieaeiones: . 

En la pagina 786, segunda eolumna, donde dice: .. Ar
tieulo 10», debe deeir: .. Artieulo 18». 

En la pagina 789, segunda eolumna, articuI037,apar
tado 3, linea quinta, donde dice: ..... con su denotaei6i1 
de vigilantes de seguridad ... », debe deeir: .... : con su dota-
ei6n de vigilantes de seguridad ... ». . 

En la pagina 790, primera eolumna, artieulo 40, apar-
tado 2, linea tereera, donde diee: ..... se pueda adaptar ... », 
debe deeir: ..... se pueda adoptar ... ». 

En la pagina 790, primera eolumna, artieulo 41, apar
tado 2, euarta lineə, donde diee: ..... adjuntando con eopia 
compulsada ... », dEibe deeir: ..... adjuntando copia eom-
pulsada ... ». . 

En la pagina 798, segunda eolumna, artieulo 96, apar-
tado 2, parrafo e), line.a segunda, donde diee: ..... 'para 
105 supuestos supranacionales ... », debe decir: « ... para 
105 supuestos supraprovinciales ... ». 

. En la pagina 800, primera columna, artieulo 109, ulti
ma tinea, donde diee: ..... se eneontraran lIevando a 
eabo.», debe decir: « ... se encontraran lIevando a eabo». 

En la pagina 804, segunda eolumna, articulo 135, 
apartado 1.- duodacima linea, donde diee: ..... libro-

eatalogo de las instalaeiones, ... », debe decir: ..... libro
eatalogo de las instaladas, ... ». 

En la pagina 808, primera eolumna, artieulo 150, 
apartado 14, donde dice: ..... de seguridad obligatorios; 
o sistema de seguridad obligatorios, 0 tenerlo ... », debe 
decir: ..... de seguridad obligatorios; 0 tenerlo ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1853 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
2/1995, de 13 de enero, sobre revalorizaci6n 
y complementos de pensiones de clases pasi
vas para 1995 y otras normas en materia de 
clases pasivas. 

Advertidas erratas en el texto del Real Deereto 
2/1995, de 13 de enero, sobre revalorizaei6n y eom
plementos de pensiones de clases pasivas para 1995 
y otras normas en materia de clases pasivas, publieado 
en el .. Boletin Ofieial del Estado» numero 12, de 14 de 
enero de 1995, se transcriben a continuaci6n las rec
tificaciones oportunas: 

• 
En la pagina 1354, segunda columna, disposici6n adi

cional primera, linea sexta, donde dice: ..... el personal 
de las Minas de Almadan y Arrayanes, Sociedad An6-
nima y 105 facultativos sanitarios ... », debe decir: ..... el 
personal de las Minas de Almadan y 105 facultativos 
sanitarios ... », 

En la pagina 1354, segunda columna, disposici6n adi
cional segunda, apartado 1, quinta lineə, donde dice: 
..... en el artieulo 5 de este Real Decreto ... », debe decir: 
.. ... en el articulo 6 de este Real Decreto ... ». 

1854 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de errores de la Orden de 2 
de diciembre de 1994 por la que se establece 
el procedimiento para la evaluaci6n de la acti
vidad investigadora en desarrolfo del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto"sobre 
retribuciones del profesorado universitario. 

Advertido error en la inserci6n de la mencionada 
Orden, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» nume
ro 289, de fecha 3 de diciembre de 1994, se transeribe 
la oportuna rectificaci6n: 

En el fascfculo primero, pagina 37031, columna pri
mera, linea primera, donde dice: .. c) Los anos consecu
tivos de un tramo podran, ... », debe decir: .. c) Los anos 
constitutivos de un tramo podran .... ». 


