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Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.—Real Decreto 64/1980, de 16 de enero, por el 
que se dispone el cese del Ministro de Cultura don 
Manuel Clavero Arévalo. 1224

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses.—Orden de 10 de enero de 1960 por la que cesa 
como Jefe del Gabinete de Estudios en la Dirección 
General de Tributos don Julio Banacloche Pérez. 1224
Orden 'de 10 de enero de 1980 por la que cesa como 
Secretario genera) de la Subsecretaría de Hacienda 
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Orden de lo de enero de 1980 por la que cesa como 
Subdirector general de Planificación y Asuntos In
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con carácter provisional. 1224

MINISTERIO DE TRABAJO
Promociones y nombramientos.—Real Decreto 65/1980, 
de 11 de enero, por el que se promueve a la cate
goría c) y se nombra Magistrado del Tribunal Cen
tral de Trabajo a don Tomás Pereda Amann. 1224

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Nombramientos.—Orden de 26 de diciembre de 1979 
por la que so nombra Delegado provincial de Turis- 
mp en Burgos a don Alvaro Renedo Sedaño. 1225r,

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.—Real Decreto 2974/1979, de 17 de di
ciembre, por el que se nombra Vocal del Comité Cien
tífico y Técnico de la Comisión Asesora de Investiga
ción Científica y Técnica a don José María Sistiaga 
Aguirre. 1225
Real Decreto 2975/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Mariano Yela Granizo. 1225
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se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
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Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Carlos Sánchez del Río y Sierra. 1225
Real Decreto 2978/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Antonio Roig Muntaner. 1225
Real Decreto 2970/1970, de 17 de diciembre, por el que 
ce nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora do Investigación Científica y Téc
nica a don Francisco Pascual Martínez. 1225
Real Decreto 2080/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Alberto Orte Lledó. 1225
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Real Decreto 2981/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Jaume Nadal Aixala. 1226
Real Decreto 2982/1970, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vooal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Antonio Tovar Llórente. -1226
Real Decreto 2983/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don José Antonio Maravall y Casesnoves. 1226
Real Decreto 2984/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Enrique Lafuente Ferrari. 1226
Real Decreto 2985/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal de] Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Antonio González González. 1226

Real Decreto 2986/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Francisco González García. 1228
Real Decreto 2987/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la
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Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don José García Santesmases. 1226
Real Decreto 2988/1079, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Eduardo García de Enterría y Martínez. 1226
Real Decreto 2989/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Enrique Fuentes Quintana. 1226
Real Decreto 2990/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra "Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Hipólito Duran Sacristán. 1227
Real Decreto 2991/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Antonio Doadrio López. 1227
Real Decreto 2992/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Pedro Laín Entralgo. 1227
Real Decreto 2993/1979, de 17 de diciembre, por el que 
se nombra Vocal del Comité Científico y Técnico de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica a don Manuel Arroyo Varela. 1227

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Cuerpo Nacional de Astrónomos.—Resolución de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se eleva a definitiva la relación provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para cubrir dos plazas vacantes en el 
Cuerpo Nacional de Astrónomos. 1227
Resolución de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico Nacional per la que se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición convocado 
para cubrir dos plazas vacantes en el Cuerpo Na
cional de Astrónomos. 1227

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus
ticia.—Resolución de la Dirección General de Justi
cia por la que se hacen públicas las propuestas for
muladas por los Tribunales calificadores de las opo
siciones a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la 
Administración de Justicia. 1228

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Orden de 9 de enero de 1930 por la que se convoca 
concurso general de traslados del Cuerpo de Profe
sores de Educación General Básica. 1229

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio de 
Defensa contra Fraudes.—Orden de 15 de junio de 
1979 por la que se convoca oposición para cubrir 
doce plazas en ei Cuerpo de Inspectores de Calidad 
del Servicio de Defensa contra Fraudes, seis en tur
no libré, tres en turno restringido y las tres restan
tes que van a integrar la reserva de vacantes. 1233

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comercia
les del Estado.—Resolución del Tribunal de oposicio
nes para el ingreso en el Cuerpo Especial Faculta
tivo de Técnicos Comerciales del Estado por la que 
se convoca a los señores opositores para la realiza
ción de las pruebas escritas del primer ejercicio. 1240

Ministerio de economía

Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.—Reso- 
lución de la Subsecretaría por la que se hace públi- 
ca la lista de opositores aprobados en la oposición 
a ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos Di
plomados. 1240

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea.—Resolución de la Subsecretaría de Aviación 
Civil por la que se publica la relación de funciona
rios del Cuerpo Especial de Controladores de la 
Circulación Aérea que han obtenido el Diploma de 
Especialización de Supervisión de Control de la Cir
culación Aérea. 1240
Resolución de la Subsecretaría de la Aviación Ci
vil por la que se publica la relación de funcionarios 
del Cuerpo Especial de Controladores de la Circula
ción Aérea que han obtenido el Diploma de Espe
cialización de Instrucción de Control de la Circu
lación Aérea. 1240

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo de Practicantes Titulares y de Casas de So
corro y Hospitales Municipales.—Orden de 17 de di
ciembre de 1979 por la que se convoca concurso 
ordinario en las plantillas del Cuerpo de Practican
tes Titulares y de Casas de Socorro y Hospitales 
Municipales. 1241
Escala de Arquitectos de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional.—Resolución del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas, en turnos 
restringido y libre, para ingreso en la Escala de 
Arquitectos de la Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional, por la que se fija la fecha, hora 
y lugar del comienzo de las mismas. 1253

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.—
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se eleva 
a definitiva la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a la práctica de la oposición para 
cubrir vacantes en el Cuerpo Facultativo de Archi
veros y Bibliotecarios (Sección de Archivos). I253

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativos de la Diputación Foral de Alava.— 
Resolución por la que se hace pública la composición 
del Tribunal de la oposición para proveer plazas de 
Administrativos. 1254
Auxiliar Administrativo del Cabildo Insular do Te
nerife.—Resolución por la que se transcribe lista pro
visional de admitidos a la oposición para proveer en 
propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo. 1258
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Fuengirola.—Resolución referente a la con
vocatoria para cubrir en propiedad cuatro plazas va- 
cantes de Auxiliares de Administración General,
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Funcionarios del Ayuntamiento de Fuengirola.—Re
solución referente a ia convocatoria para cubrir en 
propiedad 26 plazas vacantes de Operarios, dos de 
Conductores y una de Maestro Industrial. 1255

Funcionarios del Ayuntamiento de Gandía.—Resolu
ción referente a la oposición para proveer dos pla
zas de Aparejador o Arquitecto Técnico y una de 
Ingeniero Técnico Topógrafo. 1256

Guardias de la Policia Municipal del Ayuntamiento 
de Leganés.—Resolución por la que se transcribe la 
lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición para proveer diez plazas de Guar
dias de la Policía Municipal. 1257

Ingeniero Técnico Agrícola de la Diputación Provin
cial de Alicante.—Resolución referente a la oposición
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convocada para- cubrir una plaza de Ingeniero Téc
nico Agrícola. 1254

Médico de la Diputación Foral de Guipúzcoa.—Re- ' 
solución referente a la oposición para proveer la 
plaza de Médico de Anestesia y Reanimación dél 
Hospital Provincial de Guipúzcoa. 1254

Médicos de la Diputación Provincial de Murcia.— 
Resolución por la que se señala fecha de comienzo 
de las pruebas de aptitud en la oposición para pro
veer cuatro plazas de Médicos de esta Corporación. 1254

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Cádiz.—Resolución referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Técnicos de Adminis
tración General. 1255

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Libertad condicional.—Orden de 26 de diciembre de 
1979 por la que se concede la libertad condicional a 
19 penados 1258
Títulos nobiliarios.—Orden de 26 de diciembre de 1979 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de ter
cero de meior derecho, Real Carta de Sucesión en 
el título de Marqués de Jaral de Berrio a favor de 
doña María Josefa Castellano y de Vivanco. 1258
Orden de 26 de diciembre de 1979 por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Con
de de Casal a favor de don Luis Guillermo Perinat 
Escrivá de Remaní. 1259

MINISTERIO DEL INTERIOR

Casa-cuartel para la Guardia Civil,—Real Decreto 
2994/1979, de 7 de diciembre, sobre construcción de 
casa-cuartel para la Guardia Civil en Manzanares 
(Ciudad Real). 1259

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Urbanismo.—Orden de 18 de diciembre de 1979 por 
la que se resuelven asuntos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 
1976, y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, 
y la Orden ministerial de 6 de julio de 1979, con in
dicación de la Resolución recaída en cada caso. 1259

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Formación Profesional.—Orden de 26 de 
octubre de 1979 por la que se concede la autoriza
ción definitiva a diversos Centros rio estatales de 
Formación Profesional. 1260

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homolo
ga el II Convenio Colectivo interprovincial para la 
Empresa «José Riva Suardíaz» y su personal de flota. 1261
Homologaciones.—Resolución de Ja Dirección Gene
ral de Trabaio por la que se homologa con el nú
mero 436 el protector auditivo marca «Bilsom», mo
delo «NFM», tipo orejera de nuca, de clase A, impor
tado de Suecia, y presentado por la Empresa «Insti
tuto Auditivo Español, S. A », de Madrid. 1261

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 435 la gafa de 
montura tipo universa] de protección contra impac
tos, marca «MSA», modelo «OWP-702», con ocula
res de clase C y protección adicional 070, importada 
de Alemania y presentada- por la Empresa «MSA Es
pañola, S. A.», de Barcelona. 1261

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas. Instalaciones y suministros.—Resolución de la 
Dirección General de la Energía por la que se auto
riza a la «Empresa Nacional del Gas, S. A.» (ENA- 
GAS), la ampliación de la capacidad de producción 
de la planta de almacenamiento, regasificación y 
fraccionamiento de gas natural licuado (G. N. L.) 
en Barcelona, 12g7

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza la sustitución del actual abasteci
miento de gas manufacturado por aire metanado,

dentro de la actual concesión de «Vilafranquesa de 
Gas, S. A-.», en Vilafranca del Penedés. 1267
Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza a «Em
presa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A.» 
(ENHER), la intalación de la central hidroeléctrica 
que se cita, 1268
Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica y centro de transformación de 100 . KVA, 
para explotación de la concesión minera «San José», 
número 8.808, del término municipal de Cáceres. 1268
Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza el establecimiento de la línea a 
132 KV. de tensión, denominada «Trasona-Aceros II», 
y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 1269
Resolución de la Dirección General de la Energía por ■ 
laque se autoriza el establecimiento de la línea a 
13,2 KV., para electrificar la finca de don Ramón 
García Morales. 1269
Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza la ampliación de la subestación 
transformadora de energía eléctrica denominada «El 
Rosal» a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.». 1270

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productos Agrarios.—Orden de 12 
de diciembre de 1979 por la que se deja sin efecto 
la de este Departamento de concesión de los benefi
cios previstos en el artículo quinto, c), de la Ley 
29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad Cooperativa 
Agrícola de Productores de Patata «COPAVAL», APA 
039. para la construcción de un centro de manipu
lación de tubérculos en Villoría (Salamanca). 1270

Cebaderos Colaboradores del FORPPA. — Resolución 
del Fondo de Ordenación y Regulación de Produccio
nes y Precios Agrarios por la que se acepta la colabo
ración de cebaderos para la producción de corderos 
de cebo precoz. 1272
Homologaciones.—Resolución de la Dirección Gene
ral de la Producción Agraria por la que se concede 
la homologación genérica de la cabina de seguridad 
marca «John Deere», modelo SG-6, expresamente 
dispuesta para el tractor marca «John Deere», mo
delo 4440-4WD P. S. 1270
Resolución de la Dirección General de la Produc
ción Agraria por la que se concede la homologa
ción genérica de la cabina de seguridad' marca «John 
Deere», modelo SG-6, expresamente dispuesto para 
el tractor marca «John Deere», modelo 4240-2WD 
Q. R. 1271
Resolución de la Dirección General de la Produc
ción Agraria por la que se concede la homologación 
genérica de la cabina de seguridad marca «Ford», 
modelo Q, expresamente dispuesta para el tractor 
marca «Ford», modelo 7.700.ARH. 1271
Ordenación Rural.—Orden de 17 de diciembre de 1979 
por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territo
riales y Obras (tercera fase) de la zona de ordena
ción de explotaciones de Trujillo (Cáceres). 1270

Productores de semillas.—Resolución de la Dirección 
General de la Producción Agraria por la que se con
cede el título de Productor de Semillas de Cebada, 
con carácter provisional, a la Entidad «San Miguel,
Fábrica de Cervezas y Malta, S. A.». 1271
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Resolución de la Dirección General de la Produc
ción Agraria por la que se concede el titulo de Pro
ductor de Semilla de Girasol, con carácter provi
sional, a la entidad «Híbridos Cargill, S. A.» (HI- 
CARSA). 1271

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se modifica la auto
rización particular otorgada a la Empresa «Walthon- 
Weir-Pacific, S. A», para la fabricación mixta de 
válvulas de seguridad y alivio para las centrales nu
cleares de Sayago y Vandellós II (partida arancela
ria 84.61-B). 1274
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
20 de diciembre de 1979 por la que se transfiere el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, con
concedido a «José Domenech Torne», para la impor
tación de alcohol etílico-vínico y la exportación de 
vinos, mistelas, bebidas amisteladas y brandies, a la 
nueva Empresa «Bodegas Domenech, S. A.», conti
nuadora de la primera. 1272
Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se au
toriza a la firma «Cobarro y Hortícola, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de pifia en trozos o segmentos, y la ex
portación de ensalada y coctel de frutas en almíbar. 1272
Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se 
autoriza la cesión del beneficio fiscal correspon
diente a los saldos de las materias primas conteni
das en las exportaciones realizadas dentro del siste
ma de reposición con franquicia arancelaria que 
tiene autorizada la firma Pavimentos Cerámicos, So
ciedad Anónima», por Orden de 14 de abril de 1970. 1273
Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se 
autoriza a la firma «Redes Protectoras, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de hilados de fibras textiles sintéti
cas continuas de poliamida, y la exportación de 
cuerdas y redes. 1273

MINISTERIO DE ECONOMIA
Mercado de Divisas de Madrid. — Cambios oficiales
del día 16 de enero de 1980. Í275

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICAC IONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 18 de diciem
bre de 1979 sobre cambio de dominio de varios vi
veros flotantes de cultivo de mejillón. 1275
Sentencias.—Resolución de la Subsecretaría de Trans
portes y Comunicaciones por la que se hace público 
el fallo de la sentencia dictada en el recurso conten- 
cioso-administrativo apelación 52 399. 1276

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Sentencias.—Orden de 5 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Deportamento por Enrique de los Ríos Zarzosa. 1276
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Cuarta de! Tribunal Supremo en el re
curso contencioso - administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Instituto Llórente, S. A.». 1277
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el re
curso contencioso - administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Cooperativa del Campo Ex
portadora de Tomates de Mazarrón» (COEXTO). 1277
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto contra este Departamento 
por Compañía Telefónica Nacional de España. 1277
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacioral en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto contra este Departamento 
por «Mutua Pesquera de Vigo». 1277
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MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Resolución de la Subsecretaría por la 
que se hace pública la primera relación provisional 
de fundaciones que quedan sometidas al protecto
rado del Ministerio de Cultura. 1277
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos por la que se acuerda tener por in
coado expediente de declaración de monumento his
térico-artístico a favor de la iglesia parroquial de 
Pinos del Valle (Granada). 1278
Resolución de ia Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del convento de 
las Clarisas de Santa Cruz (Tabacalera), en Santan
der. 1278 •
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del palacio de 
Zeberitxa, en el barrio de Buya, de Bilbao (Vizcaya). 1278
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archives y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la ermita de 
Santa María dé Peñaiva, en Arnedillo (Logroño). 1279
Resolución de ¡a Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del edificio «Bar 
Triquet», en calle Sindicato, avenida Alejandro Ro- 
selló, en Palma de Mallorca (Baleares). 1279
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MINISTERIO DE JUSTICIA

1097 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se autoriza con 
carácter general y voluntario a todos los Registros 
Mercantiles para utilizar los libros de inscripciones 
de hojas móviles a que se refiere el Real Decreto 
3285/1976, de 23 de diciembre.

Ilustrísimo señor:

Visto el artículo 19 de la Ley 16/1973, de 21 de julio, sobre 
extensión de asientos en libros formados por la incorporación 
sucesiva de folios; la disposición adicional cuarta del Regla
mento del Registro Mercantil, aprobado por Decreto de 14 de 
diciembre de 1956, y el Real Decreto 3285/1976, de 23 de diciem
bre, sobre implantación del sistema de hojas móviles en los 
libros de inscripciones del Registro de la Propiedad;

Teniendo en cuenta que el citado Real Decreto, en su articu
lo 3.º, faculta a este Centro directivo para aprobar los nuevos 
modelos de libros regulados en esta disposición y señalar la 
fecha en que comenzarán a utilizarse, y que, dada la innova
ción que supone la implantación del sistema de hojas móviles, 
parece conveniente experimentar durante un período prudencial 
de tiempo y con todos los efectos legales, en cuanto a la validez 
de los asientos que en ellos se extiendan, la aplicación práctica 
de dicho sistema en determinados Registros de entidad diversa, 
según el volumen de sus operaciones regístrales, 

Esta Dirección General ha acordado, en ejecución de las 
normas antes señaladas, dictar la siguiente Resolución:

Primero.—Se aprueban los modelos de libros de inscripciones 
y sus hojas móviles para extensión de asientos en los Registros 
Mercantiles, que se publican como anexo a esta disposición, pro
puestos por el Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la

Propiedad y Mercantiles de España, con las condiciones que se 
señalan en los artículos siguientes.

Segundo.—Se autoriza, a partir de esta fecha, con carácter 
general y voluntario, a todos los Registros Mercantiles para 
utilizar, con todos los efectos establecidos en las disposiciones 
vigentes, los libros de hojas móviles.

Tercero.—Los asientos que se extiendan en los libros de ins
cripciones del Registro Mercantil se practicarán con sujeción 
a las siguientes normas:

1.º Los asientos podrán practicarse a mano, a máquina o 
por cualquier otro medio de reproducción entre los aprobados 
por esta Dirección General.

2.º Deberán practicarse en los nuevos libros de hojas mó
viles las inscripciones de apertura de hoja registral, siempre 
que lo permitan las necesidades del servicio.

También podrá practicarse en los nuevos libros cualquier 
otro asiento de inscripción no comprendido en el párrafo an
terior. En este supuesto, el Registrador extenderá en el respec
tivo folio del libro antiguo, y a continuación de la última ins
cripción, una diligencia en la que hará constar el tomo, libro, 
sección, en su caso, y folio del nuevo libro en que continúa la 
hoja registral. Después de dicha diligencia no se podrá verificar 
operación alguna en el folio antiguo, excepto las notas margina
les que en él sean procedentes. La hoja registral asi trasladada 
conservará en el nuevo libro su mismo número seguido de la 
letra mayúscula «N», a la que, tratándose de Sociedades, se 
añadirá la sección que corresponda. No obstante, cuando la 
numeración que ostente la hoja registral de la Sociedad figure 
aún atribuida a ella por el orden que, en su día, le hubiese 
correspondido en un tomo genera] del Archivo, anterior a la 
división del mismo en secciones, cambiará su número antiguo 
por el correlativo siguiente al último que se haya dado, dentro 
de su correspondiente sección, seguido también de la letra ma
yúscula «N», a la que se adicionará la signatura «G». A este 
nuevo número se hará también referencia en la diligencia ex
presada que ha de extenderse a continuación de la última ins


