
BOE.-Núm. 46

1.

23 febrero 1984 4885

Disposiciones generales

4585 REAL DECRETO 3503/1983, CÜl ., de diciembre, de
refOTm4 del Reglamento Hipotecari?

La conveniencia de hacer mAs rápido el despacho de docu
mentos en los Registros de la Propiedad 8COnSe¡a modificar los
plazos normales de calificación y práctica de os asientos co
rrespondientes, sin perjuicio de mantener la duración del aslen·
to de presentación con objeto de que los interesados sigan dis
poniendo· del mismo plazo para la subsanación de defectos.

Por "Otra parte, parece conveniente potenciar la f'.melón del
Registrador en un doble sentido: por un lado, adoptando sis
temas en los que la publicidad registral traiga consigo una
actuación activa de información por parte del Registro, lo que
indudablemente supone una mayor comodidad para el destina
tario de la publicidad registra!, r por otro, aprovechando el
carácter de profesional del Derecho del Registrador para la
emisión de informes explicativos de 1& situaci6n registral de
las fincas o derechos inscritos. •

En su virtud, 8 propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n de 21 de diciembre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.- Los articulos 97, 353, 354, 355 Y 472 del Regla
mento Hipotecario quedan redactado.s de la forma que sigue:

Art. 97. Las inscripciones se practicarán, si nq mediaren
defectos, .dentro de los quince dias siguientes 8 la fecha del
asiento de presentación, o de los treinta si existiese justa causa,
y, en todo caso, dentro del plazo de vigencia de dicho asiento
a que se refiere el articulo 17 de la Ley.

Si el titulo hubiera sido retirado antes de la inscripción o
tuviere defectos subsanables, el plazo indicado se contará desde
la devolución o" subsanación. En tales' casos, si los documentos
se aportaren dentro de los diez últimos días de vigencia del
asiento de presentación, se entenderá prorrogado dicho asiento
por un perfodo igual al que falte para completar los diez días.
La prórroga implicará la de los asientos contradictorios o co
nexos, anteriores o posteriores.

La devolución o aportaci6n de los titulas o de los·documen
tos subsanatorios y la prorroga de los asientos de presentación
se harán constar por nota al margen de éstos.

Si se hubiere interpuesto recurso judicial o gubernativo, el
plazo para practicar la inscripción comenzará a contarse desde
la fecha en que se notifique al Registrador la. resolución que
se dicte.

SI transcurriesen los' indicados plazos sin efectuar la ins
cripción, podrá el interesado acudir en queja al Juez de Pri
inera Instancia, el cual, si el Registrador no 1ustificare haber
existido algún impedim.ento material o legal para practicarla,
podrá imponer a éste la corrección correspondiente, sin perjuj~

cio de que el interesado pueda exigir del Registrador, en el
procedimiento que corresponda, la indemnización de los per
juicios que se deriven de la falta de inscripción dentro del plazo.

Art. 353. 1. Las certificaciones que expidan los Registrado
res, en ..cumplimiento pe 10 prevenido -en el número 1 del aro
ticulo 1.489 de- la. Ley de Enjuiciamiento Civil, expresaran la
libertad o el gravamen de los inmuebles oon referencia a todo
el tiempo transc\lITtdo desae la instalación del Registro, excepto.
cuando en el mandamiento se especificare el periodo a que la
certificación' deba contraerse. Asimismo expresarán el nombre,
apellidos y domicilio, si consta,r'e, del titular registral de la finca
o derecho al expedirse la certificación, a los. efectos del ar
tículo 143 de este Reglamento.

2. En las certificaciones de cargas o afecciones únicamente
se hará mención de las adjudicaciones para pago de deudas,
de conformidad con 10 prevenido en el articulo 45 de la Ley,
cuando se hubiere estipulado expresamente en la adjudicación
inscrita que ésta produzca garanUa de naturaleza real en .favor
de los respectivos acreedores·o cuando se haya obtenido la ano
tación preventiva que determina el precepto indicado.

Si no hubieren transcurrido los ciento ochenta días siguientes
a la adjudicación, deberá expresarse esta circunstancia en la
certificación.

Siempre que se pida certificación de cargas o afecciones por
los interesados en las adjudicaciones pata pago de deudas, que
no se encuentren en los casos expreSados en el párrafo anterior,
se entenderá solicitada la cancelación .de las mismas por' nota
marginal. .

3. Las menciones,. derechj)8 personales, legados, anotaciones
preventivas, inscripciones de hipotecas o cualesquiera otros de-

MINISTERIO DE JUSTICIA rechos que deban cancelarse o hayan caducado con &lT8g10 a
lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. no se comprenderán en 1&
certificación.

A este efecto, se entenderA también solicitada 1& cancelación
que proceda por el solo hecho de pedirse la certificación, ., ••
practicará mediante extensión de la correspondiente nota mar
ginal cancelatoria, antes de expedirse aquélla. Del mismo modo
podrá procederse cuando se practique cualquier asiento relativo
8 la finca o derecho afectado.

Cuando se solicite certificación de fincas que hayan obten1do
la caJificadón definitiva de ..Viviendas de Protección Of1ci&l-,
no se comprenderán en aquélla, y se podrá proceder a su can·
celación en la forma prevenida en el párrafo anterior, las ateo
ciones que, por este concepto, sean anteriores a la nota marginal
por la que se haYa hecho constar en _el Regi3tro dicha califica
ción definitiva.

Cuando se extienda alguna inscripción relativa & las flneu
o se expida una .certificación a solicitud del titular de las mis·
mas. se convertirán en inscripciones de dominio las de posesión.
si no existiere asiento contradictorio.

Art. 354. 1. El peticionario de una certificaci6n podré. 1011·
citar que ésta tenga el carácter de certificación con in1'orma~
ción continuada. La información continuada se referin\ a loa
asientos de presentación que afecten a la finca de que se trate
y se practiquen desde la expedición de la certiflcac1ón hasta
transcurridos los treinta días naturales siguientes.

Hasta transcurridos los veinte primeros dias del plazo an
terior el solicitante no podrá pedir nueya certificaci6n sobre 1&
misma finca o derecho.

2. Las solicitudes de certificación con información continua·
da no podrán comprender más de una fLnca o derecho ni tener
por objeto una finca no inmatriculada.

Dichas solicitudes .se presentarán por duplicado y upresa
rán necesariamente:

; a) El carácter de certificación con información continuada.
bl El domicilio donde deban recibirse las notificaciones.
c) Si la notificación ha de hacerse telegráficamente O por

correo certificado.

Cuando no se cumplan las exigencias anteriores, el Registra..
dar devolverá al peticionario, si ello es posible, uno de los eJem
plares de la solicitud, con nota expresiva de las omisiones o
insuficiencias observadas, haciendo constar este hecho mediante
diligencia en el otro ejempfar, qtle archivará seguidamente.

3. La certificación con información continuada sólo podré.
ser pedida por 108 titulares registrales de derechos sobre la
finca a que 18 certIficación se refiere, sus cónyuges O SUl ]e..
gitimos representantes. .

4. Presentada la solicitud en el Libro Diario, el Registrador
expedirá, en el plazo legal, dos ejemplares de certificaciÓDI
Uno, con el carácter de original, que retendrá en el Registro.
y otro, con el de copia, que entregará o remitirá al peticionario.
Dicha entrega o remisi6n se hará constar en el original me
diante diligencia. .

5. El Registrador expedirá notificación antes de que ~
curra el día hábil siguiente, de todo asiento de present&ClÓll
que afecte a la finca objeto de la certificación.

La notificación expresará el número y fecha del asiento de
pres~ntación practicado, la clase y objeto del titulo presentado
y el número registral de la finca objeto de la certificación.

La notificación se hará por telégrafo o por correo certiftcado,
según se. haya solicitado, pero en todo caso, se enten~era bien
hecha si se hiciere personalmente al destinatario, baJo reoibo
de éste.

6. Las notificaciones practicadas se harán constar en la oer
tificación original' mediante diligencia, que expresaré. neoes&
riamente el número del asiento de presentación y la forma en
que la notifícación se haya efectuado. Si el RegistJ:'ador 10 con
sidera conveniente, podrán también expresar sucmtamente el
contenido de dicho asiento.

7. Transcurrido el plazo de la información continuada, el
Registrador lo hará constar por' dUigencia en el original sin Que
sea necesaria su notificación al solicitante.

8. La solicitud de certificación con información continuada
podrá hacerse por correo, en cuyo caso será requisito impres
cindible la legitimaci6n notarial de la firma del solicitante.

9. Para la informaci6n continuada no será necesario 1& 0:
pedición de la certificación previa, si el interesado que ostente
la condición del apartado 3 declara en la solicitud que deberá
reunir los requisitos del apartado 2, y, en su caso, del 8. su
conocimiento de la situación registral. En, este caso, no .. ex
pedirá certificación del contenido ya existente en el Registro.
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MARA VALL HERRERC .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

4586 ORDEN de 14 de febrero de 1984 sobre procedimien·
to de expedición de titulas de publicidad, radio y
televisión y cinematografta.

Ilustrísimo señor:

Solucionado for Orden ministerial de 21 de diciembre de 1983
(·Boletín Oncia del Estado» c!e 14 de enero de 1984) el problema
de la expedición de los antiguos titulos de periodistas, se hace
preciso extender las medidas que solucionaron el mismo a los
alumnos que finalizaron sus estudios en las Escuelas Oficiales
de Publicidad. Radio y Televisión y de Cinematografia, suprimi
das por Decreto 2070/1971, de 13. c!e ag06to.

En consecuencia, y al amparo de la disposición final del pre-
citado Decreto, .

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-El Ministerio de Eduoación y Ciencia expediré a
los interesados que lo soliciten y tengan derecho por los estu·
dios curse.dos, finalizados o convalidados totalmente en las Es·
cuelas Oficiales de Publicidad, Radio y Televisión y Cinemato
grafía, los titulas correspondientes a dichos estudios.

Segundo.-....A este respecto, será de aplicación lo dispuesto en
loe apartados 2.0 y 3.0 de la Orden ministerial de 21 de diciembre
de 1963, asi como la Resolución de la misma feella dictadas en
su dia para los titulos de periodistas.

Lo que digo a V.1.
Madrid, 14 de febrero de 1984.

4587 RESOLUCION de 8 de febrero de 1984, de la Direc·
ción General del Instituto Nacional de Empleo, por'
la que S8 establecen. las bases de colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo y las Corporaciones
Locales y Comuntdades Autónomas para la realiza
ción de obréiS o servicios por trabajadores desem
pleados.

A la .vista de los resultados obtenidos en el programa de
colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y las Cor
poraciones Locales para la realización de obras y servicios por
trabajadores desempleados, establecido por la Resolución de la
Dirección General del INEM de 19 de agosto de 1982, publicada
en el cBoleUn Oficial del Estado- de 12 de octubre y modificada
en algunos puntos por Resoluciones posteriores, se considera
necesario dictar una nueva ResolucióIl que establezca las bases
para un planteamiento que recola y amplie la experiencia del
programa anterior. haciéndolo extensivo también a las Comu
nidades Autónomas, habida cuenta de que en los presupuestos
del INEM para 1984 existen fondos destinados a este fin.

En consecuencia, a continuacIón se establecen las. bases de
colaboración entre el INEM y las Corporaciones Locales y Ca·
munidades Autónomas para la realización de obras y servicios
por trabajadores desempleados.

Bases
Primera. Subvenciones.-EI Instituto Nacional de Empleo

subvencionará entre el 40 y el 75 por 100 de los costes totales,
incluida la cotización empresaria! a la Seguridad Social por
todos los conceptos, de los trabajadores desempleados que re
uniendo determinados requisitos se contraten para la ejecución
de obras o servicios de carácter local o comarca.l de interés
general reallzadas por las Corporaciones Locales y Comunidades
Autónomas.

Excepcíonalmente y cuando a Juicio del Director provincial
del INEM, previo' informe favorable de las Comisiones Ejecuti
vaa Provinciales del INEM, concurran circunstancias especiales,
esta subvención podré. llegar hasta el 100 por 100 del coste de
mano de obra desempleada.

Segunda. Requisitos de las obras o servicios.-Para optar a
las subvenciones, las obras o servicios deben cumplir los siguien
tes requisitos:

1, Que se trate de obras o servicios de interés general y
sean de la competencia de la Corporación Local o de la Comu·
nidad Autónoma que sol1cita la subvención.

2. Que sean ejecutadas preferentemente en régimen de ad·
ministración directa por la Corporación Local o· Comunidad
Autónoma que solicita la subvención o, en su caso. por la Em
presa a la que la Corporación Local o Comunidad Autónorni
adjudique su ejecución.

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

limo Sr. Suhsecretario.

El Mlnl!ltro de Ju.trela,
fERNANDO LEDESMA BARTRET

y la Información, con el contenido. forma, plazos y efectos se~
ñaJado8 en este articulo. se haré. constar por diligencia a conti~
nuaci6n del duplicado de la solicitud que quede en el Registro.

Art. 355. 1. Mediante petición expresa y por escrito en la
solicitud de certificación. o a continuación de 1& ya expedidll, po
drt\ solicitarse qu~ el Registrador emita un breve informe no
vinculante, expiicativo de la situación jur1dico~reglstral de la
finca o derecho o del modo més conveniente de actualizar el
contenido registral de conformtdad con los datos aportados por
el solicitante. o bien sobre el alcance de una determinada ca·
liflcaci6n registra!.

2. No podrá solicltarse el informe a que se refiere el párrafo
anterior cuando se solicite del Registrador certificación con in
formación continuada.

3. 1& solicitud de informe deberé. referirse a una sola flnca
o derecho.

4. Cuando se solicite el informe regulado en los pArrafos
anteriores el Registrador lo emitiré. en el plazo de diez días
a contar desde aquél en que se debió certificar o, en su caso,
desde la 8Olicitud~delinforme.

Art. 472. En la certificación duplicada que, conforme al ar
ticulo 270 de la Ley deben remitir los Registradores el 30 de
junio y el 31 de diciembre de cada año al Presidente de la
Audiencia. haré.n constar, bajo su responsabilidad, el estado
del Registro consignando los datos establecidos en los cuatro
primeros números delartfculo anterior. En esta certificación
se harán constar, igualmente, los supuestos en que se hubieran
despachado documentos fuera del plazo de quince dias esta
blecido en el artículo 97.

De dicha certificación se enviará al mismo tiempo copia a la
Dirección General de los Registros y del Notariado y al Colegio
Nacional de Registradores de la Propiedad. haciendo constar,
en esa1to aparte, el Registrador, las causas JusUflcativas de
la prolongación del plazo de quince días para despachar, a que
se refiere el párrafo anterior, asi como indicación de los Regis
tradores que han firmado las notas al margen del Libro-Diario,
con expresión de los dias y conceptos en que lo han realizado
y cualquier otro extremo que interese a efectos de conocer el
estado del Registro.

Si no se expidiere la certtricaéión en el último día del se·
mestre, por ser inhábil o por otra causa legítima, se mencionará
el motivo de la dilación y se expediré. el primer dia hábil si:
guiente.

Expresarán, en su caso, ademé.s, las dificultades o inconve~
nientes que la legislación vigente ofrezca al normal funciona~

miento de su Registro y el remedio posible. ~:\ consideraré. falta
y se sancionará con la corrección córrespondiente el hecho
de silenciar dichas dificultades o inconvenientes, si debido a eBo
se hubiere retrasado su remedio por disposiciones de carácter
generala resoluciones particulares.

Art. 2.0 El articulo 354 del Reglamento Hipotecario irá pre~
cedido del siguiente epígrafe: Certificaciones especiales.

Art.3. 0 El articulo 35 del Reglamento del Registro Mercan·
til, aprobado por Decreto de 14 de diciembre de 1956, queda
redactado de la forma que sigue:

Las inscripciones Se praptiCfU'án, si no mediaren defectos,
dentro de los quince díl\S siguientes a la fecha del asiento de
presentación, o de los treinta, si existiese. lusta causa., y en
todo caso, dentro del plazo de vigencia de dicho asiento.

SI el Utulo hubiera sido retirado antes de la inscripción o
tuviere defecto subsanable, el plazo indicado se contará desde
la: devolución o subsanación. En tales casos, si los documentos
se aportaren dentro de los diez últimos días de vigencia del
a.s1ento de presentación, se entenderé. prorrogll(Jo dicho asiento
por un periodo igual al que falte para completar los diez día.s.
La prorTOga implicaré. 1& de los asientos oontradictorios o co-
nexos, anteriores o posteriores. .

La devolución o aportación de losutulos o de los documentos
subsanatorios y la prórroga de los asientos de presentación se
harán constar por nota al margen de éstos.

En caso de recurso ludicial o gubernativo, el plazo para
practicar 1& inscripción comenzaré. a contarse desde que sea
notifIcada al Registrador la resolución que se dicte o desde la
fecha del acuerdo de reforma si estimare que el utulo no ado--
lece de defecto alguno. . -

SI transcurrieren los indicados plazos sin efectuar la inscrIp.
ción. podrá el interesado acudir en queja a la Dirección Ge
neral, la cual, si el Registrador no justificare haber exIstido
un.....l.m.pedimento material o legal para practicarla, podrá impo
ner a éste la corrección correspondiente, sin perjuicio de que
el inwresado pueda exigir del Registrador, en el procedimiento
que corresponda, la inóemnización de los perjuicios que se da-
riven de la falta de inscripción dentro del plazo.

Los Registradores mercant11es comunicarán a la Dirección
General, óentro de los quince dias· siguientes a la terminación
de cada semestre, los supuestos en que se hubieren despachado
documentos fuera del plazo de quince dias.

Art, 4.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor elIde
abril de 1984.

Dado en Madrid a 21 d~ di<¡iembre de 1983.

JUAN CARLOS R.


