
BOE.-Núm. 288 29 noviem6re I98~

~1rísimo señorl

MINISTERIO DE JUSTICIA

La .OTden1llD.Z& para el Reg15tro de Venta .. PlaZO$ de Bienes
Muebles, aprobada poi' Orden del Ministerio de Justicia de :;
de julio de 1988 eetablealo un sistema registraJ. totalml¡lDte LUe
vo y sin e.nteeedeDlte8 «:l nUestra Patria, y se configuro expre
_meo·te como UD'a norma provisionad., que selia. revieada cuan
do 1& experiencia ui io 8COI16ejara.

Al cabo de más de quinoe afios de vlgencia, su aplicación
práCtica ha heoho posible un considerable desarrollo de este
regie¡,tN, que ha 1.legado 80 convertirse en UDA pieza. básica. p8ll"a
la eeguridad y 811 im.puleo & un sector te.n import'ante en le. v1da
económica. como es el de 168 ventas de bien~ muebl~& pI&
zos;' se hace neoeeario. DQ .obstante, para qUA- la insti.tuoión re
glstrad.pued.a seguir cumphendo adecuadamente sus funciones,
UD& reforma de su regla.mentación, -para introducir mejora.-s en
ia téCnica. de reg1$tlración, y pa.ra. incorporar soluciones a cier~

tos problemas surgidos e~ la práctica, que no pud'ieron ser
pre'¡istos en el' momento de su implantación. Estas mejoras,
unidas & una mayor eXlgenda en le. fu:ndón caliIicedora y en
la responsabilidad de los Registradores, permiten, asimismo,
la .formu,laciÓll más enérgica y completa de 1& eficacia regis-tral,
procurando que eHo no suponga mayores corr..plicaciones o difi
cuUadas pa¡ra iupereonas qUe a.euden aa Registro. Al mismo
tiempo, se Heva & c&roo una revisión de las normae wranoelarias,
pata que los dJstbitos' Registros puedan atender adecuadamente
• los gastos derivados del SOSotenimiento de BU servicio.

En BU virtud, a propues'ta de la Dirección Genera¡} de loe
Registros y del Notariado, de cOnformidad con lo dispuesto en 
la Ley ~ 17 de julio de 1965., y de acuerdo con el Consejo de
Estado•
. Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la ~!guiente Orde~

Il&nza p.a.·el Regis.tro de Ven,ta a Plazos de Bien-es Mueble6:

Artícu,lo 1.- El Registro creSAo por Ia i..ey sobre Venta de
Biena: Muebles a Plazos de 17 de julio de 1'965, que ~ deno
mina.tá Registro de Venta a Plazos, s~ regulará por la presen
te Ordenamza. tendrá el contenido y funciones que en·la misma
68 d6terminaal, y estará constituido por los Registros de ámbito
provinciaJ. y por el Registro Centra:.

El Registro de Venta a l'J.6Z06 dependerá del Mini.s,terio de
Justicia, y doentro de. él, de la Dirección Gen-er&l de loe Regi&-
ros y d~ Not8lI'~do. I

Los Registr08 provinci8lles se nevarán en 106 Registros ·Mer·
cantiles por BUS respectivos titulares, o en su caso, por el Re
gistrador de ... ~Propi'6dad .. quien corresponda.. El Registro
Central constituirá el Centro coaordinador e 1n!orm&rtivo de los
provinciales; su organización y funcionamiento estarAn- enco
mendados al. Colegio Nacional de Registradores de le. Propiedad,
estará insta-lado en los locaJ.es de dioho ColegIo, y el personal
que en él preste sus servicios tendirá Il& OODBid'era<:iÓD <kl per
&ODal auxiliar del m:l6mo a todas los efectos,

La designación de .los Registl'6dor&S de hl. Propiédad tl cuyo
cargo esté el Reg19tro Centr&l, se hMá por concur50 ordina.rio,
conforme a. las normas establecidas e·n ~& legisl1lCión hipoteca.
ria.

Art, 2. 0 Serán objeto de inscripción en -el Registro de V-en·
ta &. PlazOs los actos y contratos siguientes:

a) Les ventas a plazos de biene., muebles corpora.1&s- no con
sumibles' y perfectamen.te identificables, en las que figure el
pacto de reserva de dominio o de prohi·b1ción Q~ dispQIler. La
prohibición de disponer se entenderá establecida. por ministerio
de la LEy, por lo que se considerará exi&tente en el contrato
aunque no esté expresamente pactada, siempre que &1 vendedor,
o el financiador· en su caso, no autoricen la Ubre enajenación
elel objeto vendido.

b) 1:.os· préstamos de financi8ción a vendedor o a compr8.dor,
siemp're que se garanticen COn reserva de dominiQ o prohibición
de enajenar, y las cesiones que hagan al vendedor o financiador
• Un tercero de BU derecho fren.te al comprador.

c) Las novaciones o modificaciones de cualquier clase de
los contratos. registrados, incluso la' sU5titución doeJ. objeto y el
~bio del comprador. .

d) Las resoluciones judiciales o administrativas que de algún
modo a.fe<:ten a ios contratos inscritos.

e) El desistimiento del contrato registrado, conforme a lo
esta,blecido en el artículo 8.- de la--Ley, asi. como 16 renuncia
del vendedor a la parte del precio que falte por pagar, el an
ticipo total del precio pendiente de pago verificado por el com~
prador, el mutuo consentimiento de comprador y vendooar, o
comprador y financie.dor para dl8lr por extinguida l1a relación
contr8letU8l1 &ntre e110s eXlstenrbe, y cualquier o'tro acto que pro
duzca iguales efectos ex·t1ntivQs.

f) Cualesquiera otros aotoe' &nálogos • 108 expresados en
este articulo.
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/irt. 3.0 No seÑn 1nscr1blblelr
a) Loe contratos ·preparatorios de una venta .. plazos o de

UIJ préetamo de t1na.nciaoión.
b) Las ventas a ,plazos que no contengan declaración e:z:pre

.. de que tOS bienes obleto del O9Iltrato DO 18 encuentren hi.
potecados, pignorados o embargad...,...

o) Los contratos a que se refiere el artículo 4.0 de la Ley so
bre Venta de Bienes Mueblee .. PlazO&.

Art. 4:;" Los Regi-stradoros qUe lneeTt'b&n hlpoteoae mobil1a
rb5 o prendas S'in desplaze.miento o anoten embargoe' sobre
bienes susceptibles de ser vendidos & plazos con arreglo a esta
Otdenanza, deberán comUDioa.r de oficio aa Registro central, y
en el mismo dia en que aquella garantfae mobiliariae ea cons·
tituyeJD., la .in6<:ripción así practicada con expresión de su con
tenido. }\ecibida esta comunicación,' se archivar' en. el Registro
Central, comunicándose a los Registros provincialee a loe ateo
tos de lo establecido en el articulo ~b).

Cuando la hipoteca. mobiliaria reoa.iga sobre automóvilles u
otros veh1eu~os 6U5ceptibles de matricula., la comunicación se
di-ri~ solamente al Registro o Registros de lee provincias
donde estuviesen matriculados los vehicu:los a que 88' retlere
la hipoteca

Art. S.- 1.0 dispuesto' 0Il ~ articulo enterior se observará
igualmente cuando en los Registros provinciales se reciba eagu·
na d.. 186 resoluciones a que 88 refiere el artiCulo 2wd) de esta.
Ordenanza. La comunicacIón, en este ceso, se reter1rA al con·
tenido de la resolución de que se Uate.

En ambos casos, se extenderá la oorrespondiente cUili.nc1a
con expresión de su fecha, al margen del asiento de presen.tación
d~l contrato inscrito.

Art. ,6.- Serán suceptibIes de inscripción los actos "1 00Dtr&
tos a que ea refiere el ail'ticulo 2 de esta Ordenanza, 8ioempre
que su objeto sea alguno de los bienes muebles corporales Ilo
consumi-bl66 que se determ1n8l1l en el artículo 1 del Decreto
1193/1966, de 12 .de ma.yo, y 106 que en"'Ell futuro ee t·iJen por
61 Gobierno en cumplimiento de lo dispuesto f>n el 8Irt:l:euIo 20
1~ la Ley. '

Art. 7.0 ~ Sólo serán insOl'ibibles los actoa y contratos que
tenga¡n por objeto bienes perfectamente identificables. Se con
slderan. como tales aquéllos en qUe ('.()11Bte impreso de forma
indeleble o.jnooparable en alguna. de SUB pa.rte6 fundamentales,
la' maros, el modelo y el número de serie , fabricación.

Cuanao se trate de automóvl1es, camiones u otros v-ehfeullos
euscaptibles de matricuJa, su identificación registrad. se efeotu8lrá
por medio de la metrieula correspondiente. No obstante, el lB'8
solicltare la inscripción de un &Oto o oontrato qu-e recaiga so
bre vehícu:1o que aún no baya sido matriculado, 1& iden.tificación
se huá de acuerdo con 1& norma general, teni-endo'en cuenta
;la m6rca, el modelo y el número de fabrloac:ión O chasis.

Art. 8.· Cuando se vendan. en un mismo contrato d1versos
obj etos manteniendo cada Uno de ellos su individualidad f[sica
y su independencia Juríd'ioa y económica, deberán identifiO&T
se, de9t:ribirse y valoraree cada uno de e.cuerdo oon Iae nor
mas gElnere.les a.plicables a la venta. de un solo objeto. S1 esos
diversos objetos forman una unidad económica de producción
o -explotación, deberá consigna.rs.e asi y determinarse :la descrip
ción suficiente y el valor d.. cada uno de ~08 objetos. En am·
bos O&SOIS,. ea inCOrpOTail"S9 a:l Registro Central los referidos con
tratos, &l:l harán const&r por separado cada uno de dichos ob-
lat03. .

Cuando eO. objeto de la. venta sea UD. conjunto de bienes
muebles de 1& misma marca o modelo, que resulten 101' fungi
bles entre &i por pertenecer & un mismo grupo o género de oie
nes, el objeto plural asl vendido debe s'er coneiderado como
una unidad económica. compleja, con marca" modelo .1 n(lmero
de fe.bri~ión global, que sirva pare. identifi08lt' .. la umdad
como tal y que conste de forma indeleble en cad.. uno ele los
objetos fungl'bles que la integran.

Cuando en aJgún cuntratose coinprenden objetos ~os
de otJ"06 ptincipalEl6 vend1d08 en eI1 mismo, aquéllos le l"8I$fta
rán en .el apa.rtado destinado ..1 efecto en 101 modelos ofJoiajes
de hof6S anexas, sin deteiJ.'I1lina.clÓUcM preaio, que se eJltendará
inolu1do en el va.Ior aeignado & J.0I8 objeto. princ1palers.

Art. 9.· Pa.ra determinar 1.. competencia res-gistlraJ. .. teo-
drráD en cueut& las siguientéfl :re-glM:

1." En general, 5'9rá competente el Registoo que cortespon~

da al domicilio d,el comprador en el momento de otorgarse
el contrato. Cuando siendo varios los compradores, tengau dis
tinto domicilio, podrá optarse por cualquiero do e/lilos.

2." Tra.tándose de vehículos automóvilee' O embarcaciones
matriculados, será oompetente el Registro de le. Provincia en
que ea hubiera. verificado dicha matriculacióD, salvo que se
comprendan en el contrato varios vehículos o embarcaciones
y tengan matriou'las· correspondi-entes a. más de una provincia,
en cu;yo caso tendI"á competencia. el Registro del do-micillo del
:omprador. .

3.· Cuarndo' .108000 va.rios [os oo'mprad<lr8S tengan distint,os
domicilio.s, o cuando &e vendan varios vehiculos o embarcac.1o
nee me.tricuJ6dOtl· en di&tintae provincias, el Registro ProvlD
clal!. 6D. que &e haya. practicado la inscripción conforme • las
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reglas anteriores. pon9rá este hecho en conocimiento del R€gistro
CEntra:, mediante oficio que e.compaftará ai ejemplar del 'Con
trato que remita. a dicho Registro. E: Registro Centr&l, a su
vez, enviará & CELda uno de los ~egiatros proviIl(:ial&:9 tntere
Sad06 oo~nunicací6n de la inscrtPC1ÓD practicada m&chante fo
tccopia. de dicho ejemplar del COD.,tr8/t0 con diligencia de auten
ticidad y referencia a los datos de registraci6n. En loe Registros
provinciales se éxtenderá. al JeCi'bir' eef;s. comunicación•. el opor
tuno asiento de presentación, y le inscribiré. y se archlvará en
su lugar _la fotocopia en la forma que establecen los erticu-
100 14 Y 15, '.

4,· La :lrn8cripción de cualquI-er mod1.f1caclón de un contra
tó inscrito o su cancelil!lclón, deber' hacerse en el -mismo Re
gistro en que &e inScribió. el priL.1rtivo contrato.

Cuando la modificación o cancelación Ih:t refiera .. contt'a
tos inecritoe en varios Registr<Je.· ea comu.nica-rl1 al Registro
Central, y éSte lo trasladará a 109 Registros provinr.iales ce
lTespondientes en la forma este.b1ecida en i& regle. cuarta.

Art. 10. P&nl que puedan 19r !'Elgilttrad.CJB los contratos a
que se refiere el articUl10 2.°, habrán de extenderse en los mo
delos aprobados por la Dirección General de lOs Registr08 y
del Notariado, que oontencrAn, en su caso, las va>rian-tes que
aconseje el sector en 'que ectúa.n lea agrupaciones profesionales
o empresas detennlnadae que &si lo soliciten.

Se autoriza al Colegio Nacional d& Registradores de 1& Pro
piedad para OI:ga.niza.r 1& confección y dis.tribuc1ón al público de
106 impresos correspondientes. Dichos impresos se ex.pedirán
con número seriado y con el sello de dicho Colegio como entidad
~~~. . .

En CM1) de que eea.n varios los compradores, vendedores o
n,nandadores, o loa objetos vendidos, se hará constar esa plu
ralidad en las correspondientes hojas anexas impresas también
oficialmente en la forma antes expreseda..

Para el caso de que no sea suficiente el impreso para con-.
tener toda las cláusulas d~l contrato, pod'I'á utilizarse una hoja.
de papel común del mismo tam&do del impreso.

La Dirección General podrá autoriZM' a. agrupaciones pro
fesionales o a empresas determinadas la impresión del modelo
ofidaJ. con las variantes que acOQlie'e el l"8Imo en _que actúen.

Art. 11. Los linpresos en que se extiendan los contratos
contendrán los espacios necesarios para. hacer constar lae cir
cunetaneias siguientes:

1.- El nombre, attelUdos, domicillo y documento nacional· de
:lden,tidad del comprador. Si fu'EleeD. VWios los compradores, se
d:e&ignuá.n todos elol06 con ¡os mi9m.o~1" datos, expresándose 1.&
participaciÓn proindiviso de cada uno. De no indice.rse, se en
ten4erá que adquieren por parles iguales.

Cua.ndo 98 tr&te de personae 1urídicas, ee hará oon&tar la
razón 60cian o denominación completa. No se entenderá cum
plido este requisito mediante SU expresión en tinagra.m&. Ta.m~

bién se consignará el domicilto, y en. su casO, si está in.scrita. en
el Regi'stro correspandi9nt& y su número de identificación. fiscal.

51 se empleare algún nombre comercial, será necesa.rl.o in
dicar las circunstancias de todos ycada uno de los titulares
:I't>. mJ6mo

En los casoede repl"')Sentac1ón por poder. deberá tndiosne
el nombre del Notario autorlzante y la fecha de su otorga':'
miento Si existiere represen.ta(;i6n orgé.Dic&; se expresarA 61.
cargo del representante. En el supuesto de representación le
gal, se harán constar ~ae c1rcunsta.nciee del JIElopresente.n.te y el
representado, y ,el carácter de le. representación.

2.& Iguales datos respecto al vendedor o vendedores, financia.-
dor, fiador y cesion&r:io de le. situación lUI1dlca de cada. uno
de ellos.

Cuando, intervenga una Entidad de' Financiación. serA obn
gatorio expresar el número que tenga asignado en el Registro
especial de la Dirección Genera¡l de Política Financiera del Mi
nisterio de Econornia. ,

3.- Determinación de la cosa vendida, en la forma que esta-
blecen los articulos 7.0 y 8.0

4.- El precio o valor al contado 8XlPTesado... en pesetas, y el
nominal del préstamo de financiElCión en su O&SO.

5.- El importe del desembolso inicial.
6.& Los recargos que se impongan sobre el precio al contado

e sobr.,) a. nominal del préstamo por razón del a.plazamiento de
pago o por .cua.lquIer otro Goncepto.

7.- Los plazos sucesivos 'de pago del precio o de reintegro
del pré5tamo da financiación, indiren-d() el número da p-le.zos,
y el importe y fecha de vencimIento de cada uno da elQo9.

Si las cantidades aplazadas &e lncOI'pOrM€:n (\ letras da, cam
bio se hará constar, el número' de letras que se emitan, su
cuantía y fecha de vencfmiento.

8.- El importe total de la venta .. plazos o del préstamo
d'8 fio'!lnc1ación. incluidOS los gastos y recargos pactados.

9.- La clAusula de reserva de dominio. si se pactare.
1~. El pacto que establezca la proh'bicfór.· do(' enajenar o de

reehzar cualquie4 otro acto d" disposicffl.n mümtI"Ul no 9l' haya
p!lgadp ~'3. totl),lldad del precio o reembolsado el prés~amo.
Tamb¡én se h2.ré. colJstar. en su C&SO'; la auto~ización que dé el
vendedor o flnanciador para los actos de disposiMón. .

11. El derecho 8 antlcípar el pago, obteniendo en tal caso
le. reOucclón. de loe recargo$, eegún H astablece en el aCttcu
Jo 10 de .¡" Ley.

12. En case> de mora en el pego de. alguno de los plazOS,
a~ interéS que se estipule. -

13. El pacto según el. cua.l, E4 vendedor, o el financiador en
su caso, pued.en ceder sus derechos frente _al comprador sub- ....
rogando a un tercero en 6U respectiva situación contractual

14. La. subrogaciÓn a favor del vendedor o del fina.nciador,
8Il su cfL60, del seguro de la cosa vendida. - .'_.

15. La. afirmación del vendedor de que sobre e1 obleto ve~

d'ido no pe.sa gravamen alguno.
16. Los d€'más pactos que se e-sUpu:Ien, " haga.n referencla.

a la relación contraetuel antre las partes.
17. El lugar y le. fecha de celebración d91 contrato, o 106

l'lIgares en que firme cada una de las partes cuando aquéllos
no coincIdan.

18. La firma de cada. una de las pe.rsona.s intervinientas en
el contrato. que deberá constar en los cuatro ejemplares yen'
cada hoja. que 9El fdicione & los_ mism~.

Art. 12. Cada impreso tandrá. cuatro el?Mpla..res, y se com~
pondré. do:! dos cuerpos duplicados, separados" por linea de p~n~
tos taladrados, perfectamen,te adOS'ad09, de Iorma qU'9 perm1ta
le. reproducclón simultánea de los mismos.

Los dos primeros ejempJ.a.res serán pará' el vendedor o fi
nanciador -1~, y para el comprador -2--; y los duplicados
para el Registro prpvincial-3- y para er oentral-4--.

Art. 13. La preSen,tación de los actos y contrattos Inscribl.
bIes se verificará en ed Regis.tro provincial, & p-eti~i6n de cual-,
quiera do,.; 1M interesados o de su representante o mandata.rio,
:nen directamente o por correo certificado.

Para. su inscripción en el Registro Provincial deberán pI'9
sentarse los cuatro e1emplares de cada contra.to, .y tendrán
acceso al Registro sin necEl6ídad de que conste en ellos nota
administrativa sobre su situación flscall, sin que esto suponga lar.
no sujeción o la exención de la operación realizada por razón
1el impues-to que corresponde..

El presentan te, si asi 10 man¡festa~, podrá rett!'6r inmedia.
tamente después de la presentación los ejemplares ,-1- y -2-;
en este caso sólo se hará 'oonstar en ellos la fecha. de, la pro.
~taciÓn.

Art. 1~. Recibido un contre.to Inscribible, se procederA a
extender en el libro de recepdón,. el asiento de presentación.
que contendrá las siguiEntes circunstancl8S:

1.& Apellidos y nombre o razón sOcial del comprador, vende
dor o financiador. 8JSl como su domicilio. .

2.. Cosa vendida. o«presando clase, marca. modelo y nl1-
mero. _

·3.- Valor, considerando tal ~l precio al contado en pesetas.
4;& Contrato: Su clase, lugar y fecha. asi como _el número

de serie del impreso. .
5.& Número del asiento y su fecha, que' Se podrá consrgnar

m-ediante un fechador-numerador automático. .
S.- Firnm del Registrador u oficiaf en .quIen delegue, y sello.

:i'e1 Registro. .

Los libros ~ recepción ea llevarán pGr <m:ten cronológlco,.
d-est.tnándose una hoja & cada a6ien·o. Hoja8 lndependiemee. ~
di&tinto· color y con el mismofonn'ato. permi,tirán saca.r .copias
de ca.da asiento mediante el uso de caJ.co 81 asi conviniese.
Los números se extendoerán en guarismos.

Podrán abrirse slmultánoeam6nte varios libros sl se considera
oonv€r1iente para la. buena marche de 1& oftoina, comunicándol.o
;>reviamente a 1& Direoci6D Gitnerail..

/

Art. 15. 1.0$ Registradores provinciales calificarán. bajo su
responsabilidad, en el plazo mbimo da ocho días hé.biles, a
pa·rtir de la facha del a.sJ.ento de presentación, 81 eumpHmiento
de 109 requisitos que p8Jr8 los contrató$ inscribibles &e estable.
oon en la Ley ~obre Venta a Pla.zos y en esta Ordenanza.

La infr.'tcci6n de le.s n,ormas legales o reglamentarias sobre
8l máxifno de los tipos o tasas de recargo, O sobre la. cuimtí&_
del de!embolso inidail y tiempo mé.ximo para. el pago del pre
cio aplazado, son defectos que no entran en la calificación, y,
por tanto, no impiden el registro del documento.

Si no apreciaren defoc:to:s que impidan la inscripción prae
tioará.n ésta haciendo constar en los- cuatro' efemplares del con.
trato, y en 91 lugar destinado al efecto. el número que le ca
l"t'espon<:" T)ara su post'8rfor atthivo, e-igule-ndo un adren de':'ltro
de cada ¡;¡'ÜIJ natural, la. fecha y "el sello del RegIstro. pudiendo
empl€arse para. ello· cual!quier procedimiento manua.l o mecáni
~o. Los m:smos datos se conslgn'arAn e-n la hoja correspondiente
del libro de recepción, cuya .copia, de distinto color, se entrega.
.ré. al presentante o remitente, debiendo firmar el Registrador la
b.oj a original.

Si el ptesentante hubiese hecho uso del derecho & que M
refiere el último párrafo del articulo 13, los datos df) tnscrip.
ción sólo se consignarán en 108 ejemplares -3-- y -..f-.; ,

La. Incorporación &1 Registro Provincial de los contratos m&
aritos se hurá mediante el archivo del eJemplar ntlmero 3 POl
el orden numérico que le corresponda. AsImismo.. para la locall.
Zfl.d.ón y rocuperación de los oont.ra.t08, se orgg.n1za.ré. un fiche
ro ";e 'personas y ob,etos. Par'llo la ordenac:l6n d'8 d'icho fichero,
podrán utilizarse los fnd~ suministrados por el Reg1~tT'O Cen
tral, '0 cUI".,:quier otro so,porte que permita el tratamiento ma.
cual· o automatizado de la tnfonnaci6n e... aquél contQ'D.ida.
Una vez - practicada la inBcr1pcióD. en .1 Registro Provincial,
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se remitirá el ejemplar número 4: del contrato inscrito al Re..
gistro Central en el--plazo -máximo de diez dl'86, contados desde
1& fecha 'del Miento de presentación o de la subs&l1eci6n de 106
defecto.i advertidos en le. forma que establece el artículo &1.
guiente.

Art. ·16. Si el Regi6trador apreciare la existencia. de defectos
que "impidail le.°iDscri.pci6n del documeuto. lo comunicará al
present6nte o remitente en el pla.zo de tres días contados desde
.el siguiente habil a aquél en que termine el plazo para oalificar,
por medio de note inscrita y firmada. por él en le. que señalara
los defectos advertidos p8Il"& su subsanación en la forma que
proceda, incluso -mediante la 6xtEtnsi6n de un nuevo contrato o
de un documento privado complementario fU"mado por todos los
interesados.

Sin perjuicio d'6 lo dispuesto en ,el a.rtieulo 18, los interesa
dos podrán subsanar los defectos en el plazo máximo de _vemte
dias hábiles a partir de ~ fecha en que se notifique la caJi·
ficat16n.

Rea"lizad·a la subsanación dentro del plazo fijado, se verifica.-
n. la inscripción en 1& for¡pa establecida en el articulo ante
rior .y surtirá todos SUB efectos desde, le. fecha del asientC? de
presentación. Si. la subsa.naci6n se produjera fuera de dlCho
p:Jazo, se cancelará el primitivo asIento de presentaci6n y se
extenderá uno nuevo cuya ~echa ,determin9Jrá el moment? en
Que comience a producLr efectos la in6or'i:pc16n que se prac:-tlque.

CArt. 17. Cuando el contreto inscribl·ble contuviere .pactos o
cláúsu.las con,trarias 8. le. Ley, el Registrador denege.rá la ins
cripción de tales pactos al mismo tiempo que inscribe &1 res
tante contenido del contrato. La denegación se haré. constar
e.n .1os ejemplares 3 y 4 por medIo de nata escrita, fet:.hada
y firmada en la que se expresará la causa de 1& denegaCIón y
e!. precepto legal infringido en BU C8.60, es.pecificando en ella
que los pactos o cláusulSB denegados se tienen por no puestos
conforme & lo dispuesto en el arti<:ulo 18 de le. Ley. Esta.
denegación parcial será notificada aJ. presenta.n.te o remitente en
plazo señalado en el artícuIo anterior. .

Art. 18. Contra la denegación tot'8ll o parciaJ d-e la. inscrip
ció._ hecha por el Registrador provinciall, los interesados po
drán interponer recul\SO de reposición ante el propio Regist.rador
en el plazo de. veinté dlae hé.biles a partir de la fecha en que
!-es haya sido notifioeda la. ca.lificaci6n. Dentro del plazo de d,¡ez

.;iíashábíles a partir del siguiente al qe la presentación del
escrito interponiendo el recurso, el RegIstrador dictará acuer
do reformando -en todo o en parte la· calificaci6n o,mantenién-
dala. .

Si no a.ocediese a no solicitado en el escrito de interposi<:ión,
!!te, entenderá formalizado el recurso de alzada &nte le. Direc·
ción General. El Registrador eleverá el escrito 0.& ¡os Interesa
d06 al Centm Directivo en el plazo máximo de siete días hábile's
a ~rtir de su acuerdo, acompañado .de su correspondiente in
forme, y pondrá nota expresiva d~ 1& interposición deol recur
so al- margen de.! &siento de presentación, cuyos efectos sub·

. sistirán hasta la resolución que recaiga.
La Dirección General .podrá reclamar nos informes que esti

me convenientes y resolverá en el plazo de diez dÍ'!iIS hábiles a
partir de la fecha de recepción <de los mformes solicitados. Su
resolución decidirá si procede o no el registro del documento,
sera. comunicada al interesado y contra la misma no procederé.
rocurso alguno. . . .

Lo dispuesto en este a'I'"t1culo se entiende stn perjuicio del
derecho de los interesados a contender entre 5-1 ante los Tribu
nales de Justicia, acerca. de le. vallidez o nulidad. de los actos
calificados

Las demoras o faltas reglamentari-a.s iD;lputables a los Regie
. tros provinciales o Oentr81I, daré.n lugar a. recursQ de queje.,
que- podrá formu~'M'Se a.nte l-ti. Dirección G¡;lnera.l.

Art. 19 La entrada de los ~ontra.tos en el Registro Central·
se hará consta.r me<f.ia.nte fechador-numerador que indíc&rá 16
fecha. de dicho ingreso y el número que corresponda al contra
to siguiendo un orden correlQ,tivo dentro de cada trimestre.

Art. 20. La incorporaci6n de los contratos al· Registro GeD,.
tlJ'al ea Hevará a efecto medie.nte el procesamiento en -el oNe
naa'or de los d&t06 contenidos en el documento inscribible de
manera que permitan obtener un listado de las personas y de los
objetos a que los m1&mos se refieran, y de BUB respectivos nú
meros de inscripción. Los refe.rido5 listados se numerarán co
rrelativamente dentro de ce.d:a. año natura.l.

Terminado el proceso de datos, 110$ contratos se 8l!'ChivaráD
por años y provincias de acuerdo con su número respectlvo.

Cuando en ef Registro ·Centra! Be advirÚere cualquier ano
malía fonual en el contrato 1nscútó en el provincial, consis
tente en le. omisión o expresión defectuosa, incluso en razón de
la grafía, de las circunstancias a que se refiere el articulo 14
de esta Ordenanza, y que impida su éficaz p'rocesamientc> en. el
ordenador, se pondré. el hecho e13' conocimiento del Registro
Provincial correspondiente, sin perjuicio de los efectos de la
inscripción ya practicada en éSte. A estos efectos, el titular del
Registro Central. remitiré. el ejempl8il" 4 d'6l. contrato, junto. con

,oficio en que se expresen Jos defectos observado-s, al RegIstro
Provincial que hubiese pl'acticado la inscripción para que se pro
ceda en la.forma.determii:le.da ~n &1 articulo 16.

Arl, 21, LOs n<>V8Ci0ll'l8 ei modlficaol<>lwo del contrato ha:
brin de formaliz.M\Se en. nuevo iIn~reso que contenga ref~n.
cia &l anterior,' novado o modificedo, expresando el número y
fecha de su ins<:ripci6n en el Registro correspondiente; dicho
impreso adicion&l le arch1varA pon:éndose. n01&6 de referencia.
entre ellos

En caao de cesión de derechos posterior a la presentación
d~l contreto en el Registro, habré. de remitirse nuevo impreso
que contenga referenLiaad. 8Ilt~rior, más 1& diligencia. de cea
sión sin que sea necesaria en éste la fi¡!:!!1a del comprador.
Si la ceSIón se hubiera efectuado con anterioridlid a le. presen
tación en ~ Registro bQ.stari, rellenar 1"1 "Cliligencia impresa. qut
fIgura a.l dorso del mc.delo oficiad..

Art. 212. Las inseripc1op.SI se cancelarán en los casos si..
guit'ntes;

a} Solicitud del vendedor O fj.na,nciador con ex,presión de la
causa que la motíve en 16 torma que se establece en &1 8l'- '.
tlculo siguiente.

b) R~solución judiciaJ que as! 10 olOene.
c) Caduci<;lad..

Art. 23. E-l anticipo total de le. ca.ntidad aplazada (artícu
lo 10 de la Ley) se -oomunioM"á al" Registro mediante escrito
o oarta con la firma y el sello del vendedor o f~ciador, al qUe
habrá de- acomp~ñarse 1& copia de la boja correspondien~ del
libro de recepción. '

Las resoluciones de contratos acordaQ:as judicialmente se co
municará:! al Registro por el corrt'Spondieme mandamiento o
testimonio.·

Estos documentos se archivarán unidos &1 contrato original
y se· anotará su entrada al margf:ln del primitivo asiento de
present'aCión. Dichos acto'S se comunicarán,' mediante oficio, al
R€gistro Central. .

Art. 24. La inscripéión de los contratos caducará y se can
celará de oficio pór el transcurso de un afto, contado a partir
dal vencimiento del último plazo, o, en su caso, del vencimiento
del plazo especial señalado por 106 Tribunales al a.mparo del
articulo 13 de la Ley.

No obstante, y siempre que no haya transc~rrido el indicado
plazo, las inscripciones podr~ $er prorrogadas:

-a) Por un plazo de dos años desde que se haga constar en
el Registro, mediante acta notarial que' lo acredite, el impago
de dos o más pla.zos, o del último. '"

b) Hasta que recaiga resolución judicial firme, si constare
la existencia de litigio pendiente entre las partes; a cuyOS efec
tos, podrán solicitar del Juzgado o Tribunal el <;:orrespondiente
mandamiento, en procedimiento de cualquier clase o cuantia..

Art. Ba. Caducado el aBiento, se .extraerá el ejemplar del
contrato del Registro Provincial, cruzándolo con un cajetín rojo
de ..caducado_, y pa.sará 8 un 1egajo especIal de documentos
cáducado.s, del cual, y tr&D.scurrid.>s cinco años máS, se dis
pondrá como papel inúUl,

Art. 26. Las ce.ducidad~ producidas en 'los contratos regis-·
trados darán también lugar. en el Registro Central, a la retiráda
d" la tarjeta "o ficha caducada, la cual, tra.nscurrid06 cinco
años más será destruida.

Todas las caducidades que se produzcan &e comunicarán a
106 .Registros provinciales, al objeto de que éstos procedan a
dar· cumplimiento a lo dispuesto en el articulo anrterior de esta.
Ordenanza

La. comprobación de· las cadúcidades se efectuará anual.
mente en ·el Regi,str<? Cen,tral, durante el me.s .de febrero.

Att. f.7. A todos los efectos legales, ae presumirá que los
contratos inscritos existen y las garantIas del precio aplazado
pertenecen a su titular en 1& forma que resulten del propio con-
trato ínscrito. '

Igualmente se presumirá, salvo pruebe.- en c'or,trario, que los
contra.tos inscritos son vállidos.

. Art. 28. Para el cobro de créditos nacidos de ecntrat06 inS
critos, el acreedor gozará de ae,. preferencia, prelación y demás
dereohos establecidos en el articulo 19 de la Ley.

Art. 29. Los créditos garantizados, y sucesivamente insc.ri
tos, tendrán ep.tre 51 la preferencie. q·ue resulte de su respectiva
pre.sentación en el Registro.

Art. 30. Recibido en el Registro un mandamiento de embar
go sobre bienes muebles objeto de contratos. inscritos, el Re
gistrador extenderá la diligencia a que se refiere el párrafo se
gundo del artículo 5." de 8lSta Ordenanza, y comunicará
mediante certiñicación, al Juez o autoridad de quien proceda el
mandamiento, aa existencia, en /tU caoSO, de la" reserva de do
minio inscrita..

Art. 31. Se presume que el contenido de los contratos inS
critos ea conocido ,por todos,yno podrá i~ocarse su igno
rancia. d'

Los actos y contratos inséribibleEl, no inscritos, no perju l·

carán a terceros de buena. fe.

Art. 32. La inscripción no convalida los actos o contratos
Que sean nulos con arre,10 80 las ¡eyes.
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MINISTERIO DE DEFENSA

CABANILLAS GALL*S

flustrisimo Señor: Director general de los Rea:ios,trOrS v del No
tariado.

Art, 3.° . El diUgenciamiento y tramitaclón de la estad1stica
penal 'militar se ajustará a lo previsto en este :Reglamento e
Instrucciones complementarias 9ft· todo aquello que no se oponga
a lo dispuesto en el vigente Código de JUi!ltlcia Milltsr.

. Art. 4.° El personal militar que se encuentre en condicione.
de obtener alguna de las titulaciones establecidas en el articu
lo. 25 del Reglamento aprobado podré. solicitar del Jefe del Es
tado Msyor del Ejército respectivo o del Director general de 1&
Guardia Civil la conoea1ón de diohas· Utu1aclones.· .

DISPOSICION TRANSITORIA •
Al personal militar que se encuentre en po&eSión del Diploma

de Estadistica Milltar le ser' anotadó, en su hoja de servicios la
nueva deno~inación de Diplo~a SuperIor de Estadística MJlitBr¡.
asimismo, el personal que le encuentre realizando los cursos
y prá.cticas exigidos por anteriores disposiciones para la obten
ción del Diploma de EstadIstica Militar obtendrá, una vez supe-
radas aquéllos. el Diploma Superior de Estadistica Milltar.

DISPOSICION ·ADICIONAL

Se autoriza. al Jefe del Servicio de Estaéifsttca del Ministerio
de Defenga para que dl,ote las dispostctonei!l.necesar1as al objeto
de desarrollar 1& apllcac16n del presente Reglamento.,

•

Julio de 1988,

DISPOS¡CION FINAL

Queda deroge<ia 1&, Orden ministerial de tt de

Lo que digo a V. 1.
Dios guarde a V. I. muchos a.t\os.
Madrid, 15 de noviembre de 1982.

~1203 ORDEN 153/)982, de 12 de noviembre. por la que
89 dan nuevas denominaCiones al Servicio de Es
tad!stida del Departamento, se reorgantza el mtsmo
y S6 aprueba su Reglamento.

, ~8 eS:I<;t,·.~'1.cia en su odia de tres Ministerios militares y láne
ces,dad ue una normativa coordinada en determinadas materias
dio lugar a 'que el Servicio de Estaaisj.ica Militar fuera creado
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de 1957
(cBoleUn Oficial del Estadoa número 77>, haciéndose extensivo
a la Dirección General de la Guardia Civil y a la rn.;¡pección
de la Pallcis Armada por otra de 4 de marzo de 1959 (.BoletJ.n
Oficial del Estado_ número 58).

La organización y funcionamiento del Servicio han sido re
gulados por la Orden de la Presidencia del. Gobierno de 25 de
septiembre de 1962 (.Boletín Oficial del Estado_ número 243),
que aprobó el Reglamento hasta hoy vigente.

La estructura orglLnlca y funcional del Ministerio de Defensa,
regulada por Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre (cBole- ~

tín Oficial del Estado_ número 265): la transferencia 8 la Secre
taria General Técnica del Ministerio de Defensa del Servicio y
Comisiones de Estadistica dePendientes del Alto Estado Mayor,
por Orden del Ministerio de Defensa de 5 de febrero de 1979
(cBoletin Oficial del Estado_ número 39): la exclusión de la Ins
pección de la Policia Armada del ámbito del Servicio de Esta
dIstica por la últlma Orden citada. asi como las profundas trans·
!onnaciones.en Id organización r¡ funcionalidad de los Ejércitos,
hacen ineludible la reorganIzación de este Servicio y. la publi
cación de UD' nuevo Reglamento, funciones que corresp·onden al
Ministerio de Defensa. una. vez desaperectdas las -razones· que
dIeron lugar a la oompetencfa de ·la Presidencia del Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Comisión Interelércitos de
Estadística Militar. en uso de las faculta.des que me confieren
las disposiciones finales primera., segunda y cuarta ·del Real
Decreto 2723/1977, de 2 de noviembre, y p¡:evia aprobación dé la
Presidencia del Gobierno, disp~ngo:

Artículo 1.0 El Servicio de. Estadistica Militar pasaré. a de_o
nominarile Servicio de Estadistica del Ministerio de Defensa y la
Comisión Intefejérettos de Estadistica Militar se .denominará
Comisión de Estadistica del Mh;I.isterio de. Defensa.

Art. 2.° Se aprueba el Reglamento del ~Servicio de Estadis
tica del Ministerio ele Defensa· que figura como anexo a esta
Ordon, por el que deberá regirs'e el referido Servicio en el
Ejército de Tierra,· Armada y Ejército del Aire, en los órganos
centrales. del Ministerio de Detensa y en la. DIrección General
de la Guardia Civil.

Art. 33. lAs mscrtpcionee produclrMi todos eus efectoe des
~ 1& techa del 66iento d$ preeentaoi6n.

Arl. 1M El IIegIstro oerá público i>u'a qul.... tenga. tnt_
legitimo en conocer su contenido. La publlcide.d te llevarA (l

efecto por ,m~10 de <*rtiffcacióD.. o manifestación; el Registra
dOl. en este O.ltimo caao, determinará la' forma mAs oonvenient,-e
doe realtz.arl.a. bien por exhibición directa de 109 documen·tos
inscritos. bien por nota. simple iDfonna';iva.

Art. 35. 5610 podrá certificarse en vtiÍud do s~l1citud fir
mada par el interesado, o de mandamiento expedido por la
autoridad Judicial o administrativa. . .

Podrá."l. ser objeto de certificación la exi-stencia y contenido
total o pai'clal de los contratara inscritos. S'l.,' inexistencia, o el
"i.e<:ho de hana~se cancelados.

Arl. 36. La reserva -o prohibición de disponer en garanti-a
del precio a,plazado s610 podrán acreditarse en perjuicio de ter
:::ero mediante certificación del Registro.

Art. :n. Las certificaciones podr4n ser expedidas tanto por
los Registradores provJnci601es como por 61. Regi.strador encar- 
,ado del Registro Centl"8'l, con referencia El- sus respectivos ar·
chivos, y deberin serlo en el plazo mAximo de !aia diae hé.biles
a cont&r desde la fecha en que la 60Ucitud o" mandamiento hu
biera. tenido su entrada en el Registro,

La6 certificaciones negativas exped:idaa por e_ Re$'istro Cen
trel tendrtLn valor mer8ltnente informativo, y advertlrAn las li
mitacioDeti que puedan resultar de los plazoS necesarios para
la re~tsión de ,los contratos desde. los Regisres provinciales.

Art. 38. Los Regi&tradare.s can~le.mn la. inscripción de los'
~ntra.tos qUe ha.yan caducado cuando se solicite certi!i-oación
relativa a los mismos

. Las cancelaciones asi practicadaa se comunicaré.n reciproca
mente entre los Registros provinciales y el Central IIlediante
los oportunos oficios,. . ' .-

Art. 39. El Re~troCentra-l facilitará la tn!onnación que
le sea solicitada por los Organismos de la Administración Pú.
b'iica, a efectos estadistic~ y a los del articulo 20 de la. ,Ley,

Arl. 40. Será a oe.rgo de quien eolicite el asiento el pago
de los derechos precisos para el mantenimiento del Registro
'1 se satisfarán mediante el pego d-rA. impreso, en su caso, y
de 10:8 sellos complementarios que se aplicarár en el ejem
plar -4- en la cuantJa q~e a continuaciÓD se e1.'llres8:

a) Hasta 100.000 pesetM, 400 pesetas.
b) Más de, 100.000 ..¡. 300.000 pese¡;a.s. 500 pesetELs.
c) Más de 300.000 a 800.000 pesetae, 700 pesetas.
d> Més de 600.000 a UXlO.OOO peseta6. 900 pesetas.
e> Máa de Looo.OOO a '2.000,000 pesetas, 1.300 pesetas.

. Por el exceso sobre 2.000.000 de pesetas. 100 pesetas más })Ol:
:::ada. 500.000 ~seta.s o fra<;.<;ión. '.

Los asientos por novación o modificación del contrato, da
vengarán el 50 por 100 de loe derechos qUi:i hubieran corres
pondido'a la inscripción del. contrato novaclo o modlfica.do __
gún la presente esca.la.

La. cancelación del asiento. porce.usaa voluntari66. deven
garán 100 posetes.

Los selrlo.s seré.n de 100 y 500 pesetas. Y et costo de cada Jue- '
gc ;J'9 impresos seré. 601 que determine 1& Di.reoción General de
Jos Registros y del Notariado, y su importe se destiDalra por la
entidad em.isora El. sufra$ar los gastos. Ambos se suministrarán
en los Regl6tros Mercantiles. Seguirán siendo válidos y utiliza..
bIes loS sellos· de SO pesetas que· tengan actualmente en exis.
tencias loe distintos Registros. ..

En las compraventa6 servirá de base pM"a la aplicación del
arancel e¡ cimporte tota.l a plazo.s-. En loe préstamos de finan
ciación 1& base estaré. constituida por el· clmporte total de
préstarncp.

Los juegos completos de impre6Ol. y los sellos no utilizadOs
lJoorán devolverse, reembOllsando el adqui.N:1te su importe in
tegro, siempre que no, hayan sufrido deterioro alguno. Igual
mE'nte podrán ser devu~lto.- a 106 Registros Meroantilere .108 jue
gos comp1et09 de impresos, aunque hayan sido rellenados. s1em~
p-!e que se comprue1>e que no han llegado a pr'Oduoir efecto.
bIen por haberse redactado nuevo impreso. que se acompafta.rá.
o bien por ser patente el error o deterioro producido en ellos.
;.a devolución, en estos caaoe._ limitará al importe del sello
lmpreso en cada ejemplar..

Art. 41. Por las manifestaotOn.s de cada contrato reglstra~
do se perc!birA en metálico la cantidad de 50 pesetas por la
nota Simple informat:va, 2OOpe'M:8S. '
~~ c€rt.Wca(:ior~3 positivas devenga.rán 360 pesetas: 1&8 ne

gatJvas, 2.00 ~seta-s.

DISPOSICION ADICIONAL

la ~antia y escalas de las .precedentes peroepetonee podrin
ser re',7}Sad9S c.ada cinco aftos en función de la evolución de
las C'Í:-ctmstan(':as ecortómioaa, para acomodarlae a.l oo&to del
serviClo que retribuyen..


