
1386 Viernes 15 enero 1988

l. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 1/1988. de J4 de enero, por la que se modifica la
Ley de 18 de junio de 1870. estableciendo reglas para
el ejercicio de la Gracia de Indulto.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAJllA

A todos los que la _te vieRn y entendieren.
Sabed: Que ~ Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancIonar la s¡gwente Ley:

Artículo primero

~ adiciona a la Ley estableciendo RI1u para el ejercicio de la
GTacia de Indulto, de 18 de junio de 111'70, el si¡uiente articulo:

«ArtIculo 28.-Los expedieQtes 'lue.~ formen al amparo del
párrafo segundo del lIrtfcuIo 2.0 del Códi¡o Pen¡U se tranntarán en
turno pWerente cuando los informes del MiDlSteriO Fiscal y del
Establecimiento Penitenciario y del ofendido, en su caso, no se
opusieran a la propuesta del Tribunal.

TambitD se tramitarán en turno preferente los expedientes
calificados de especial w¡encia o importancia.,.

Articulo segundo
UlS articulos 3 y 9 de la Ley estableciendo redas para el

ejercicio de la Gracia de Indulto, de 18 dejunio de 1810, quedarán
redactados de la si¡uiente forma:

.«ArtIculo 3.-Ul dispuesto en el articulo anterior no será
aplic:able a I~s penados por delitos comprendidos en el capítulo 1,
seccIones pnmera y segunda del capitulo 1I,y' en los capítulos 11I,
IV y V, todos del titulo 11 del libro 11 del Uldigo Penal.»

«ArtIculo 9.-E1 indulto no se extenderá a las costas proce!ales.»

Articulo tercero
1. En los articulos 20, 22, 23 Y 26 de la misma Ley las

palabras «Ministro de GTacia y Jusucia» quedan sustituida. por
«Ministro de Justicia».

2. En el articulo 24, las palabras «parte asrav:iada» quedan
sustituidas por «parte ofendida».

3. En el articulo 30, la palabra «Gacela» queda sustituida por
«Boletín Oficial del Estado», y las palabras «Decreto motivado y
acordado en Consejo de Ministros», por «Real Decreto».

4. En el articulo lS se suprimen las palabras .... exceptúan los
casos de indulto senera\».

5. Se suprime el articulo 28.
6. En el articulo 2 se suprimen las palabras «o del Consejo de

Estado,..
7. En el articulo 11 se suprimen las palabras «y del Consejo de

Estado,..
8. En el articulo 29 se suprimen las palabras «DÍ al Consejo de

Estado».
DISPOSIClON TRANSITORIA

Esta Ley será de aplicación a los expedientes de indulto en
tramitación, formándose la relación ordenada de los que presenten
los requisitos exigidos en el Servicio correspondiente del Ministerio
de Justicia, para su elevación al Consejo de Ministros.

DISPOSIClON FINAL

La presente Ley entrará en vi80r al dla si¡uiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, parlicu\area y autoridadet, que

guarden y basan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid. a 14 de enero de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ploti_ del 00_
FUlPE OONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 1751/1987, diJO de diciembre, por
el que se modifican determinados an{cu/os del Regla
mento Hipotecario relativos al horario de apertura de
oficinas registra/es y al sistema de oposiciones al
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de /a Propiedad
y Merco.nliJes.

La presente reforma parcial del Reslamento Hipotecario petsi·
sue elloaro de dos objetivos: Facilitar la presentación de documen·
tos inscribibles en los Registros de la Propiedad y Mercantiles y
flexibilizar el régimen de oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a
Resistradores de la Propiedad y Metcantiles.

En efecto, el aumento de volumen experimentado por el tráfico
inmobiliario y mercantil, así como la creciente utilización de los
Registros de la Propiedad y Mercantiles para conse8uir mayor
seguridad jurídica en el desarrollo de aquel tráfico, reclaman la
ampliación del horario de apertura al público de las oficinas
TegIstrales, al objeto de facilitar la presentación de los documentos
inscribibles en los Libros Diarios.

Diven3s consideraciones, que se refieren a la prestación del
servicio público y registral y a la selección de quienes hayan de
desempeñarlo, hacen necesario dotar de una mayor flexibihdad al
régimen de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Resistradores
de la Propiedad y Mercantiles. El gran número de opositores que
concurren a ellas y el consiguiente aumento de la duración de las
mismas que ello ha provocado. reclama una solución semejante a
la adoptada por el Real Decreto 950/1987, de 24 de julio, relativo
al sistema de oposiciones para la obtención del título de Notario.
en el sentido de permitir la actuación simultánea de dos Tribunales
distintos en una misma oposición, con la correspondiente econo
mía de tiempo y esfuerzos.

Se incorpora, además, al texto reglamentario el contenido
vigente de la Orden de 15 de julio de 1959 que, re8ulando
determinados aspectos de las opoSIciones, y habiendo sido modifi
cada en diversas ocasiones, constituia una re~amentación fragmen
taria y dispersa del acceso al Cuerpo de AspIrantes a Registradores
de la Propiedad.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 1987,

DISPONGO:

Articulo únicO.-UlS articulos 360,504,505,506,507,508 Y 515
del Reglamento Hipotecario quedan redactados del modo
siguiente:

Articulo 360.-El Resistro estará abierto al público a efectos de
presentación de documentos, todos los días hábiles desde la nueve
a las catorce horas.

El Registrador, si lo estima conveniente y por el tiempo que crea
necesario, podrá ampliar este horario en una hora, o adelantar en
una hora la apertura y el cierre.

Cualquier modificación del horario, ocho días antes de sU
entrada en vigor, debe notificarse a la Dirección General y hacerse
público mediante edicto fijado en lugar visible de la oficina.

Articulo 504.-Para ingresar en el Cuerpo de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, salvo lo dispuesto en el artículo 263 de la
Ley Hipotecaria, será necesario formar parte del de aspirantes en
el que se ingresará por oposición. que se celebrará en Madrid en el
Colegio Nacional de Resistradores de la Propiedad y Mercantiles.

La convocatoria se hará por Orden, que se publicará en el
«Boietín Oficial del Estado» para ptoveer 10 plazas más de las
vacantes existentes y de las que resulten de las Jubilaciones en los
dos años siguientes, descontando. en su caso, el número de
aspirantes Que falten por colocar y sin rebasar el límite máximo
señalado por el artículo 277 de la Ley Hipotecaria.

Cuando falten cinco aspirantes para colocar, o en los caSO! en
que concurran circunstancias excepcionales podrán convocarse
oposiciones en cualquier momento, si asi lo exigiera el servicio
público.
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La convocatoria deberá expresar:

1. Número de plazas que se convocan.
2. Condiciones o requisitos que deben reunir los opositores. la

composición del Tribunal o Tribunales, en su caso, los ejercicios
que han de celebrarse, y el sistema o forma de calificación, todo lo
cual podrá expresarse con referencia a este Reglamento.

3. Referencia al programa que ha de regir en los dos primeros
ejercicios de la oposición.

4. La cuantía de los derechos de examen.
S. La posibilidad de que en la misma oposición actúen dos

Tribunales distintos, idenuficados bajo los números 1 y 2, si 10
considera conveniente 11 Dirección General. a la vista del número
de opositores admitidos.

6. El plazo de presentación de instancias.

Para tomar parte en diclla oposición se requiere: Ser español,
mayor de edad el día que termine la convocatoria, poseer el título
de Doctor O de Licenciado en Derecho, o tener aprobadas todas las
asignaturas de la licenciatura, y no estar comprendido en ninguna
de l.s causas de incapacidad del articulo 280 de la Ley Hipotecari.,
y no h.ber sido SC\l8I1ldo del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas por resolución firme dietada como
consecuencia de expediente disciplinario.

Las ",licitudes se dirigirán • la Dirección General' de los
Registros y del Notariado dentro del plazo de treinta di.s habiles,
a contar desde el sifuiente al en que aparezca la convocatoria en el
<dlo!etin !Jficial.de Estado». Este no podrá ser objeto de prorroga
por mnaun motIvo.

Los solicitantes manifestarán en sus instancias, expresa y
detaUadamente, que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la norma segunda, referidas siem\,," • la fecha de
expinción del plazo señalado para la presentación de instancias.

Con l. instancia .compañarán el res¡¡uardo de haber .bonado
los derechos de examen que hayan SIdo detenninados en la
convocatoria.

Artículo SOS.-Expirado el plazo de presentación de instancias l.
Dirección Genera! de los Registros y del Notariado publicará la
liJta de .spirantes admitido. y excluidos en el «Boletin Oficial del
Estado» y señal.nI lugar y fecha para el sorteo, que se celebrará en
sesión ~ública, bajo la presidencia del Director seneral f con
aaisteocIB del Subdirector seneral del Notariado y de los Resistros.

Verificado el sorteo se formará la lista o listas de opositores por
el orden en que serán llam.dos ••ctuar, que se hará pública dentro
de los treo dias siguientes en 105 tablones de anuncios de la
Dirección General de 105 Registros y del Notariado Y del local
donde se hayan de efectuar los ejercicios.

El Tribun.1 o cada uno de los Tribunales calificadores de la
_oposición estará compuesto por un Presidente y seis Vocales. que
serán nombrados por OnIen, • propuesta de la Dirección General,
que se publicará en el «Boletin Oficial del Estado».

SerA Presidente el Director senera! de los Registros y del
Notariado, o uno de los Subdirectores o Letrados del Estado
adscritos a dicho Centro, o el Decano o el Vicedecano del Colegio
N.cional de Registradores de la Propiedad Y Mercantiles.

Los Vocales senln: Dos Resistradoreo de la Propiedad o
Mercantiles, uno de los cuales será el Decano si no ocupare la
presidencia o un miembro de la Junta de Gobierno del Colqio en
quien delegue; un Catedrático de Universidad, en activo o exce
dente, de Derecho Civil} Mercantil, Romano, Internacional Pri
vado, Procesal o AdmInistrativo; un miembro de la Carrera
Judicial con categorl. de MagistraOo; un Notario y un Letrado del
Estado o un Abogado ejerciente especializado en asuntos civiles,
mercantiles o hipotecanos. con más de Quince años de ejercicio
profesiooal.

No obstante, si presidiere el Tribunal el Director seneral, será
Vocal un Letrado del Estado adscrito • la Dirección Geoeral de los
Registros y del Notariado en lugar del otro Letrado del Estado o del
Abogado en ejercicio, y si presidiere el Decano o el Vicedecano será
Vocal en lugar de uno de los Registradores de la Projliedad
Mercantiles un Letrado del Estado adscrito a la Dirección General
o el Notario que nombre la misma

Ejercenl de Secretario el Vocal Letrado del Estado adscrito a l.
DireCción General de los Resistros y del Notariado y. en su defecto,
el Vocal RelÍstrador más moderno.

En .usencia del Presidente hará sus veces el Vocal Registrador
más antisuo, y si el .usente fuera el Secretario, le sustituirá e! Vocal
Registrador más moderno.

E! CBI80 de Vocal es irrenuociable, salvo justa causa debida
mente acreditada.

El Tribunal o Tribunales se constituirán dentro de los dos meses
ai¡uientes a la publicación de su nombramiento en e! «Boletio
Oficial del Estado» y .cordarán el lugar y fecha del comienzo del
prim~.tcicio. Dicho acuerdo se publicará en el «Bolelin Oficial
del Es con quince dias naturale. de antelación cuando menos.

Eotre el sorteo y el comienzo de! primer ejercicio deberá
mediar, al menos, UD plazo de quioce días naturales. Y no podrá
exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre la convocato
ria y el comienzo de los ejerCicios.

No podrán formar parte del Tribunal los parientes dentro del
cuarto ¡rado de consan¡uinidad o ..gundo de .finidad de alllUno
de los opositores, ni los que tengan entre si dicho parentesco. A
tales efectos, e! día de la constitución del Tribunal o Tribunales
declarará formalmente cada uno de sus miembros, haciéndolo
constar en el acta, que no se halla incurso en incompatibilidad.

En caso de dualidad de Tribuoales, cada uno de ellos proveerá
la mitad de las plazas convocadas y si fueran impares. el Tribunal
primero proveerá la mitad más una.

En isua1 caso, actuarán ante cada Tribunal un número de
opositores proporcional al número de plazas que deba proveer,
haciéndose, en su caso, el redondeo oportuno.

El Tribunal o Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia de cinco de sus miembros.

Articulo SOó.-Los ejercicios de las oposicione. serán cuatro:

El primero consistid en contestar, verbalmente y en el tiempo
máximo de una hora, cinco temas sacados a la suerte de los
comprendidos en el programa que se tite en la convocatoria de las
sigUientes materias: Tres de Derecho Civil, Común y Foral (uno de
cada parte en que se hall. dividido el pl"OJ"'mal, uno de Derecho
Mercantil y uno de Derecho Administrativo o Procesal.

El segundo ejercicio consistirá en contestar verbalmente y en el
ti~mpo máximo de una hora, cinco temas 'SaC8dos a la suerte del
mismo programa, de las siguientes materias: Tres de l>e'recho
Hipotecario (uno de cada parte del prosramal, uno de Derecho
Fiscal y otro de Derecho Notarial.

El expresado prosram. se revisará ,PO! la Dirección General
cuanto lo estime necesario, con audienaa del Colegio Nacional de
Registradores.

El o~sitor dispondrá de cinco. minutos antes de comenz.at: la
exposiCl6n de los temas para refleXIonar y tomar notas por escoto,
si lo desea.

El Tribunal no hará advertencia ni presunta alguna • los
opositores sobre las materi~s del ejercicio. Al. Presidente CC?rre5
ponde fij.r l. hora del conuenzo y !ina1 dd mISmo y .dve'!il'á al
opositor, por una sola vez, con qwnce rmnutos de antelación la
bora en que debe terminar. Podrá también eJUsir que se concreten
a la cuestión, evitando divagaciones inoportunas 'i dar cumpli
miento a las prescripciones de este Reglamento relaCIonadas con la
práctica de estos ejercicios.

En ambos ejercicios se podrá excluir al opositor, una vez
concluidos 105 tres primeros temas si el Tribunal, por unanimidad,
acordase que los ha desarrollado con insuficiencia para obtener la
.probación.

El tercer ej~rcicio consistirá en calificar un doc~mento y C!' la
redacción del informe en defensa de la nota, en el tiempo máximo
de seis horas.

El cuarto ejercicio consistirá en practicar, en el tiempo máximo
de seis horas, las operaciones procedentes de liquidación y registro,
hasta dejar inscrito o anotado un documento, o denepda o
suspendida la inscripción o anotación.

Los ejercicios escritos se reaIizanIn d día que fije el TribImaI
respectivo sobre el documento que será secreto y ~ redactal'l\ en el
mismo día desilnado para la realIZaCIón del respeclJvo ejerciCIO por
el Tribunal o, en su caso, Tribunales conjunta o separadamente.

Los opositores para la práctica de estos ejercicios escritos ~o
podrán consultar sino los textos legales que el Trlbuoal les permita
y que por sí mismos se proporcionen, sm notas de jurisprudencta
ni comentarios.

Concluidos los ejercicios los opositores los firmanln y entrega
rán al miembro del Tribunal que estuviere presente en sobre
cerrado, también linnado por el opositor.

E! día que el Tribunal desisne los opositores deberán leer
personalmente sus trahajos, previa .pertura del ",bre, en presenC18
del Tribunal y si no comparecieren a leerlos serán leídos por otro
opositor, desianado poreUos o por el Tribunal y, en su defecto, por
un Vocal de ~te, designado por e! Presidente.

El Tribunal anunciará con veinticuatro horas de anticipación,
por lo menos,J por orden risuroSO de la lista de sorteo, salvo lo
dispuesto en párrafo anterior, 105 opositores que podrán ser
llamados para .et..... cada día.

Los opositores que dejaren de presentarse .1 primer llam.
miento de los dos primeros ejercicios serán nuevamente llamados
después del último de la lista por e! número de orden de ésta, y ..,
llamados por segunda vez, no comparecieren. serán definitiv.
mente excluidos de la oposición.

El opositor que no concurriese a la práctica de los ejercicios
tercero o cuarto cuando le corresponda, será eliminado de la
oposición cualquiera que sea la causa que alegue para no compare
cer. En estos ejercicios no habrá segundo llamamiento.
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Los ejercicios no podrán suspenderse, una vez comenza<l;os, por
un plazo mayor de quince días naturales SlDO por causa Justifi~
aprobada por la Dir=ión General.

Entre la conclusión del primer ejercicio y el comienzo del
segundo deberá mediar un plazo mínimo de treinta días naturales.
Entre la conclusión del segund? y el comienzo del tercero y. entre
la conclusión de &te Y~I ~omlenzo del cuano, d~berá mediar !'I\
plazo no inferior a VClDUCuatro horas m supenor a ocho dlAs
naturales. l" .

Todos los ejercicios de la oposición son e Imlnatonos.
La calificación de los opositores tendrá lugar en la forma

siguiente:
La declaración de aptitud para pasar de un ejercicio a otro y la

aprobación del ú~timo requiere alcanzar mayoría de v~t~ del
Tribunal en senudo favorable. En caso de empate dectdirá el
Presidente.

Obtenida la mayoría, se fijará la calificación dividiendo el total
de puntos que alcance el opositor por el número de miembros del
Tribunal y el cociente será el resultado.

En los dos primeros ejercicios, cada uno de los miembros del
Tribunal podrá conceder de uno a seis puntos por tema y e~ 105
ejercicios tercero y cuarto 20 puntos por cada uno como máxImo.

Si el número de puntos obtenidos por un opositor en cada uno
de los dos primeros ejercicios llegare a 15, el Tribunal le declarará
apto para pasar al siguiente, y, en caso contrario, será excl~do de
la oposición. También será excluido de la misma el que dejare de
contestar alSUna de las preguntas, cualquiera que fuese la causa.
Igualmente será excluido el opositor que no obtenga 12 puntos en
cada uno de los ejercicios tercero y cuarto.

Las calificaciones se harán, en los dos primeros ejercicios, al
término de cada sesión. y en el tercero y cuarto ejercicios el mi~mo
día o el siauiente en que concurra la lectura por el últ:!mo oposItor.
Las calificaciones se expondrán seguidamente al púbhco, expresán.
dose el número de puntos alcanzados por cada opositor, sin hacer
mención de los opositores que no hubiesen sido declarados aptos
en los ejercicios.

Todas las dudas y cuestiones que se presenten durante la
práctica de los ejercicios y de la oposición o en su calificación serán
resueltas con fuerza ejecutoria por el Tribunal, por mayoria de
votos que se emitirán verbalmente, y caso de empate decidirá el
voto del Presidente.

Los actos del Tribunal podrán ser impuanados por los interesa
dos en los casos y en la forma previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

ArtIculo S07.-Concluido el último ejercicio, el Tribunal, o, en
su caso -cada Tribunal, formará en el mismo día o en el siguiente,
las lista'de opositores aprobados por orden de calificación, teniendo
en cuenta el número de puntos obtemdos por cada oposItor en los
cuatro ejercicios. Si la calificación fuera idéntica, el empate se
resolverá por votación del Tribunal, con el voto decisorio del
Presidente, en su caso, en consideración al juicio total que de los
opositores bayan formado por la actuación de aquéllos. .

La lista definitiva de aprobados firmada por todos los mIem
bros del Tribunal se elevará a la Dirección General.

Un ejemplar de dicha lista aut,!rlzado.por el Secretario .del
Tribunal, o, en su caso, de los respectivos Tnbunales, y con el VIsto
bueno de su Presidente, expresiva de la suma total de puntos de
cada opositor aprobado se expondrá al público en el local o locales
donde se celebren las oposiCIOnes, remlliéndose otro idéntico a la
Dirección General dentro del plazo .de tres días en unión ~e los
ejercicios y expedientes de los opoSItores que bayan obtenido la
aprobación.

Las aetas de las actuaciones del Tribunal serán firmadas por el
Presidente y Secretario, y al término de la oposición se remitirán
con la lista de aprobados a la Dirección General.

El número de opositores aprobados no podrá exceder, en
ningún caso, del de plazas convocadas. Por tanto, solamente se
incluirán en la lista de aprobados los que de acuerdo con las reglas
anteriores resulten mejor clasificados ~. estén dentro del límIte de
plazas expresado. Si fueren dos los Tribunales calificadores, el
número de opositores aprobados por cada uno de ellos no podrá
exceder del número de plazas a cada uno asignadas.

Igualmente, en caso de dualidad de Tribunales, una vez recibida
por la Dir=ión General la documentación a que se refiere este
articulo, se verificará dentro de los diez dlas siguientes un sorteo
para determinar, a los meros efectos de! orden de su colocación en
el escalafón y sin atender a las puntuaetones obtenidas, cuál de los
opositores que figuran como número uno en sus respectlvas listas
de aprobados deberá ocupar el primer lugar en la relación general
conjunta.

Obtenido asl el número unO de dicba relación, el resto de la
misma se formará intercalando alternativamente los sucesivos
números de ambas listas de aprobados, empezando por el número
uno de la lista no favorecida por el sorteo, quien pasará a ser el

número dos de la relación general;.~damente, ~~ número dos de
la otra lista ocupará la tercera poSlción de la relaclOn general, y asJ
sucesivamente hasta agotar todos los números de ambas listas. Este
sorteo será público y babrá de ':"'" anuncial!0 c,!n tres dias de
antelación en el tablón de anunClOS de la Dir=lón General; se
celebrará blijo la presidencia del Director aeneral o quien~ sus
veces, y actuará de Secretario un Letrado del Estado adscnto al
Centro directivo.

El resultado de este soneo se bará público en el «Boletín Oficial
del Estado» al mismo tiempo que el de la lista o listas de
aprobados. .. . ..

Quedarán dispensados de la práctIca del pnmer e)erclclo los
OPOSItOres que en la oposición inmediatament;e ~tenor y en .su
primer ejercIcio hubieran obtenido una pu~tuaclón 19~ o ~UPc:":or
a la media aritmética de todas las puntuaClones de dIcho eJemclo.
Del mismo modo quedarán disl."'nsados de los dos. prim","?"
ejercicios quienes en la oposición mmediatamente antenor huble·
ran alcanzado dicha puntuación en cada uno de ellos.

A los efectos de lo prevenido en el párrafo anterior, el Tribunal,
al concluir la oposición, hará pública y enviaIi a la Di~ón
General la puntuación media de cada uno de los dos pnmeros
ejercicios y una relación de los ~po~i~res que, ~abiéndola alcan
zado en el primero o en ambos eJef'ClClO5, no hubIeren aprobado la
oposición. En caso de dualidad de Tribunales, cada uno de ellos,
por separado, determinará sus puntuaciones medias y elaborará la
relación citada.

Los opositores a quienes sean aplicables estas ~~pensas y
quieran utilizarlas deberán hacerlo constar en ~ sobcltud,~
tomar parte en la oposición, y en la lista de oposllores admllldos
se hará constar tal Clrcunstanaa. En tal caso no podrán tomar parte
en el ejercicio o ejercicios disl'Cnsadoly teniendo en ellos una
puntuación igual a la nueva media que en los mismos se produzca;
A los opositores que no utilicen las expresadas dispensas no les sera
reservado el aprobado de la oposición anterior.

Cuando el plazo de presentación de instanc~s de una ~nvoca
toria determinada concluya antes de que el Tnbunal o Tnbunales
calificadores de la oposiCIón precedentes baya dado cumphmlento
a lo dispuesto en el párrafo décimo, los opositores que resulten con
derecbo a reserva del primero o <!e los ~ primeros ejercicios,
podrán ejercitarlo presentando una InstanCla adICIona! antes del dla
señalado para el comienzo de la nueva opoSlCion, ~ ~
posponer el ejercicio del citado derecho para la oposIClón.SUbsl
¡uiente. Tal Circunstancia se hará constar en la convocatona.

An. 'OS.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes al
término de la oposición los opositores aprobados deberán presentar
en la Dirección General de los Registros y del Notariado I,?s
siguientes documentos, si no los hubiere acompañado a la lDstanaa
solicitando la oposición:

Primero.-Documento nacional de identidad o testimonio del
mismo.

Segundo.-Titulo ori$inal de Licenciado o Doctor de la Facultad
de Derecbo o testimonIO literal del mismo.

Tercero.-Certificación del Registro Central de Penados y Re"!'l.
des que justifique no haber sido ~ndenado a pena que mbabibte
para el ejercicio de funciones l'úblicas. .

Cuarto.-Declaración del solicitante de "O hallarse comprendIdo
en ni~unade las causas de incompatibilidad del articulo 2S0 de la
Ley HIpotecaria. ..

Quinto.-Certificado médico ~ no tener impedImento fimo
para el ejercicio del carsu de RegIStrador.

Las certificaciones a que se refieren los núm~ros 3.0 ~ S.o
deberán ser expedidas dentro de los tres meses antenores al día en
que tennine el plazo de presentación de docum~~:o~: ,

Los opositores aprobados que tt:~ la condlclon de funCiona
rios públicos estarán exentos de Justificar documentalmente !as
condiciones y requisitos ya demostrad~ ~ obtener s.u .an~nor
nombramiento, debiendo presentaI: certificación d.el. MlDlsteno u
Organismo de que dependa, aqeditando .su condiCIón y cuantas
circunstancias constan en su hOJa de servtCI0S.

La falta de presentación de documentos en el plazo señalado, la
de veracidad en la declaración en el número 4.° y ~l. no resul~ de
los mismos que el interesado reúna las condlclO~es eX1J1das
determinarán que no pueda efectuarse ~u nom~ramI~n.t~, dando
lugar a la anulación de todas sus act11!'C10!'es, SI.n pelJUIClO de b!.s
re5\xlDsabilidades en que hubIere podido mcumr por falsedad en
su lOstanCia.

Completada la documentación, se constituirá el Cue!JlO de
Aspirantes a Registros con los Opo51tOres que consten en la hsta de
aprobados. por el orden de la misma, siempre que reúnan los
requisitos y bayan aportado los documentos prectsos. 4 Orden
ar.0bando la propuesta del Cuerpo de Aspirantes se pubhcará en
e «Boletin Oficial del Estado».

Art. SI'.-Los aspirantes prestarán juramento o .promesa de
cumplir fielmente las obligactones del car¡o de Reg¡strador con
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Aprobados los referidos índices por el Consejo de Ministros en
su reunión del día 18 de diciembre de 1987.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la
forma si¡uieDte:

Indiee nacional de mano de obra julio 1987: 182,29

IDd'" de precios de _rtaIeo de la coostruttión

lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como
nonna fundamental del Estado. La ceremonia. en acto solemne, se
celebrará en el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles, ante su Junta de Gobierno y bajo la presidencia del
Dire<-tor general; se levantará acta para su remisión a la Dirección
General y su constancia en los respectivos expedientes personales.

Celebrado el concurso o concursos para la provisión de plazas
de Registros a los aspirantes, se tomará como fecha, a los efectos
del escalafón, aquélla en que la Dirección General de los R.esistros
y del Notariado resuelva. en el ámbito de su competencia, dicho
canCUT:)O o concursos. Esta fecha se hará constar en la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del resultado de dicho concurso
o concursos.

..........
e i¡l¡u, Baleares

Julio/t9l1

bias Canaria¡

Juliofl987

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 18 de diciembre de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

DISPOSIC10N DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 15 de julio de 1959. por la que se
regulan las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a
Registradores de la Propiedad.

DISPOSIClON FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado eri Baqueira Beret, a 30 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FER~A,NDO LEDESMA BARTRET

Cemento ...
Cerámica .
Maderas ....
Acero ".
Energía .
Cobre .
Aluminio .
Ligantes .

1.035.7
845.7

1.022,5
547,0

1.014,9
493.7
652.5

1.088,2

853,5
1.330.6

820.3
851.1

1.170.5
518,4
685.1

1.106.9

Excmos. Sres....

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.° del
Decrelo-Iey de 4 de febrero de 1964. y 2.° I de la Ley 46/1980. de
1 de octubre, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado
ha elaborado los índices de precios de mano de obra nacional y los
de materiales de la construcción aplicables a la revisión de precios
de contratos de obras del Estado correspondientes al mes de julio
de 1987, en la forma siguiente

(Confmuación)
28643 REAL DECRETO 1612/1987. de 27 dc nun..mhre

sobre lraspaso a la Comunidad Va1l'nciana de las
funciones y serricios del Instituto NaCIonal de la
Salud. (Continuación.)

Traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) a la Comunidad Valenciana, aprobado por Real
Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. (Continuación.)

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 18 de diciembre de 1987 sobre (ndices de
precios de mano de obra y materiales de la construc
ción co"esppndientes al mes de julio 1987, aplicables
a la revisIón de- precios de contratos de obras del
Estado.
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