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1.0 que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 de noviembre de 1987.-El Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.
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RESOLUCI0N de 24 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se desa"o//a el programa de inJormatiza~
ción de los Registros de la Propiedad y la conexión de
éstos con las bases físicas.

Dustrisimo señor:
Las Resoluciones de 27 y 31 de agosto del presente año han

iniciado un programa de informatización de los Registros de la
Propiedad y de conexión de los mismos con la realidad fisica de las
fincas mediante bases gráficas a escala unificada. La necesidad de
impulsar el avance de ese programa y la propuesta de Registros
Piloto para llevarlo a cabo, que ha presentado a esta Dirección
General el Colegio de Registradores, exigen una nueva Resolución
en que se establezcan reglas concretas de actuación para la
efectividad de aquel programa Tales reglas están presididas por el
principio de actuación uniforme y simultánea de los Registres, de
manera que la informatización se desarrolle con el mismo alcance
en todas las oficinas registra1es.

Por otra parte se puntualizan en esta Resolución determinados
extremos sobre la extensión de asientos en los libros de hojas
móviles y se concretan las formalidades con que debe extenderse la
referencia contemplada en el artículo 426 del Reglamento Hipote
cario, desarrollando la declaración contenida en la Resolución del
día 6 del presente mes de noviembre de que tales referencias deben
extenderse por medios indelebles.

Por todo ello, esta Dirección General ha acordado, a propuesta
de la Subdirección General, dictar las siguientes reglas sobre las
materias indicadas:
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1. Libros de hojas móviles

Primero.-Habiendo transcurrido el plazo fijado por la Resolu~

ción de 27 de agosto de 1987, el Colegio Nacional de Registradores
no podrá confeccionar ni distribuir libros de inscripciones encua
dernados y tampoco podrán abrirse nuevos libros de ese tipo en los
Registros de la Propiedad.

Segundo.-En los libros de hojas móviles no podrá utilizarse
escritura manual ni fotocopia en la extensión de los asientos.

n. Referencia al asiento de presentación
La referencia a que se refiere el artículo 426 del Reglamento

Hipotecario, que no tiene efecto alguno en orden de publicidad
material o formal del contenido del Registro, se ha de extender, a
los solos efectos de orden interno, por escritura manual o mediante
la utilización de un cajetín o estampilla que diga «As» seguida de
una línea, con otra línea inferior. Después de la sílaba «As» se hará
constar el número del asiento de presentación y. s~parado por una
barra, el del diario en el que el mismo se ha extendido. En la línea
inferior se consignará el númer9 o letra que del asiento se haya
derivado, o bien referencia a su denegación o suspensión. Estas
referencias numéricas o palabras podrán escribirse manualmente.

La expresada referencia se estampará al final del último asiento
de la finca de que se trate y en la columna vertical que existe en
los libros de inscripciones bajo el titulo o epígrafe «Número de
orden de inscripciones», y no se borrará ni cruzará aunque se haya
extendido el asiento correspondiente o haya caducado el asiento a
que la misma se refiere.
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dias de Pescadores y sus Federaciones, cuya iniciación se publicó
en el «Boletin Oficial del Estado» de 28 de agosto de 1987.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-El Presidente del Tribunal

Constitucional, Francisco Tomás y Valieme.-Firmado y rubricado.

I. Disposiciones generales

CONFLICTO positivo de competencia número
1469/1987. planteado por el Gobierno Vasco, en
relación con el Real Decreto 872/1987, de 12 dejunio.
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27067 CONFLICTO positivo de competencia número
1112/1987. promovido por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña. en relación con la Orden de
29 de abril de 1987, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

El Trihunal Constitucional, por auto de 24 de noviembre actual,
ha acordado tener por desistido al Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña del conflicto positivo de competencia
número 1112/1987, promovido por dicho Consejo Ejecutivo en
relación con la Orden de 29 de abril de 1987, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre elecciones en las Cofra~

CONFUCTO positivo de competencia número
1459/1987, planteado por el Gobierno Valenciano, en
relación con determinados preceptos del Real Decreto
877/1987, de 3 de julio.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de noviem·
bre actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competen
cia número 1459/1987, planteado por el Gobierno V~lenciano, en
relación con el artículo 3 del Real Decreto 877/1987, de 3 de julio,
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, y concordan
tes, artículos 2, 4, 5, 6, 7 a 12, 13, excepto apartado 1; 14, 15, 16,
17,18, 19,20,21,29,30 Y 35, todos del mismo Real Decreto.
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El Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de noviem~

bre actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competen·
cia número 1469/1987, planteado por el Gobierno Vasco, en
relación con el Real Decreto 87211987, de 12 de junio, por el que
se establecen normas complementarias de ordenación respecto de
la reconversión y modernización de buques que supongan aumento
de registro de tonelaje bruto.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 de noviembre de 1987.-El Secretario de Justi·

cia.-Firmado y rubricado.

CONFliCTO positivo de competencia número
879/1987, promovido por el Gobierno. en relación con
el anlculo 3.° del Decreto 10/1987, de 15 de enero, del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.

El Tribunal Constitucional, por auto de 24 de noviembre actual,
ha acordado mantener la suspensión del artículo 3.° del Decreto
10/1987, de 15 de enero, del Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña, por el que se regulan las condiciones de envasado y
etiquetado de los productos pirotécnicos que se comercializan en

. Cataluña, en el conflicto positivo de competencia número
879/1987, promovido pur el Gobierno, que invocó el artículo 161.2
de la Constitución, cuya suspensión se dispuso por providencia de
1 áejuliode 1987.

. Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-EI Presidente, Francisco

Tomás y Valiente.-Firmado y rubricado.


