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I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE JUSTICIA
11642

REAL DECRETO 644/1990. de 18 de mayo, por el que se
dictan normas relativas al' Registro Civil Central.

La Ley de Demarcación y de Planta Judicial ha establecido. segun se
desprende de su articulo 27.1 y de su anexo VI, Que el Registro Civil
Central quedará en lo sucesivo a cargo de dos Magistrados.
Por este Real Decreto, el Registro Civil Central, sin peIjuicio de sus
funciones específicas. que no han sufrido alteración, Queda encomendado exclusivamente al personal judicial, al modo de lo que ya ocurre
con los Registros Municipales. El Real Decreto establece el régimen
funcional. disciplinario y retributivo del personal judicial al servicio del
Registro Civil Central, e introduce, a este efecto, la correspondiente
mo<;1.ificación en el Reglamento del Registro Civil.
En su virtud, previo iofonne del Consejo General del Poder Judicial,
de' acuerdo con el. Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 18 de mayo de 1990,

Central Continuarán ejerciendo éstas con la categoría personal que
tengan asignada.
.
2. Los demás puestos se declararán vacantes y se procederá a su
provisión con arreglo a las normas aplicables a cada Cuerpo funcionarial. U na vez provistas las plazas, cesarán en ellas los funcionarios de la
Administración Civil del Estado con destino en el Registro Civil
Central.
Segunda.-En tanto no se dispon$8 otra cosa por Orden del Ministro
de Justicia, la plantilla de funcionanos al servicio de la Administración
de .Justicia en el Registro Civil Central estará constituida por dos
Secretarios judiciales de segunda categoría, ocho Oficiales de la Admi.
nistración de Justicia, cuarenta y seis Auxiliares y dos Agentes judiciales.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Este Real Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Segunda.-EI Ministro de Justicia queda facultado para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente
'
Real Decreto.
Dado en Madrid a 18 de mayo de 1990.

DISPONGO:

Articulo 1.° Las dos plazas de Magistrados del Registro Civil
Central, así como las de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia que integren la plantilla de dicho Registro, se cubrirán
conforme a las normas orgánicas vigentes sobre provisión de la vacante
respectiva.
Art. 2.OLas Magistrados.Secretarios judiciales y demás· funcionarios que sirvan en el Registro Civil Central percibirán el- .complemento
de destino que corresponda, respectivamente, a quienes sirvan los
puestos de trabajo correspondientes en un órgano judicial unipersonal
del orden civil con sede en Madrid.
Art 3.° .1: La respo~sabilidad disciplinaria. d~ los miembros ~e.la
Carrera Judlctal con destmo en el RegIstro CivIl Central se eXigirá
conforme al procedimiento establecido en los artículos 422, 423 Y 425
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin la intervención del
Ministerio FiscaL Las faltas disciplinarias, en cuanto fueran cometidas
en el ejercicio de la función de Magistrado encargado del Registro Civil
Central, y sus correspondientes sanciones serán las previstas en la citada
Ley Orgánica.
2. Será com~tente para la incoación del procedimiento disciplinario por faltas leves y graves el Director general de los Registros y del
Notariado.
3. Serán competentés para la imposición de sanciones: 1.0 El
Director general de los Registros.y del Notariado, para las correspondientes a faltas leves y graves, y 2.° El Consejo General del Poder
Judicial, para las de suspensión, traslado forzoso y separación.
4. Cuando la Dirección General de los Registros y del Notariado
tenga conocimiento de la comisión por Magistrados destinados en el
Registro Civil Central de hechos que pudieran ser constitutivos de faltas
disciplinarias sancionables' con suspensión, traslade forzoso o separación, lo comunicará. por conducto del Ministro de Justicia, al Consejo
General del Poder Judicial. Asimismo comunicará la incoación de
procedimientos disciplinarios. por hechos que pudieran ser constitutivos
de falta leve o grave y la resolución que en ellos recaiga.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primeta.-EI artículo 52 del Reglamento del Registro Civil queda
redactado del m~do siguiente:
«El Registro Civil Central estará a cargo de dos Magistrados,
asistidos de otros tantos Secretarios judiciales. Los Magistrados se
sustituirán entre sí y, en su defecto, serán sustituidos por los Encargados
del Registro Civil de Madrid. La Dirección General de los Registros y
del Notariado determinará las funciones que correspondan a cada
Encargado.»
Segunda.-La plantilla de los demás funcionarios al servicio de la
Administración' de Justicia será determinada por Orden.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-l. Los Magistrados y el personal de la Administración de
Justicia que desempeñan actualmente funciones en el Registro Civil

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG
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REAL DECRETO 645/1990, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
32/1988, de 10 de noviembre. de Marcas.

La disposición final tercera de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre,
de Marcas dispone que el Gobierno, a propuesta del Ministro de
Industria y Energia, aprobará el Reglamento y dictará las demás
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la citada Ley.
A estos efectos, se ha procedido a la elaboración del Reglamento de
.
ejecución de la Ley, estructurándolo en -tres títulos.
El título primero se dedica a re~ular, con carácter general, las marcas
nacionales de producto y serviCIO dividiéndose, a su vez, en tres
capítulos. A lo largo del capítulo primero se regula todo lo relativo a la~
solicitudes de registro, tanto lo que respecta -a la documentación que es
necesario presentar para obtener el registro de una marca, Como lo
referente a los lugares 'j formalidades requeridas para hacer efectiva la
protección. En el capitulo n se establecen los diversos trámites del
procedimiento de concesión de las marcas, contemplándose los aspectos
básicos del examen de forma y licitud, examen de oficio y, finalmente:
el trámite de oposición de terceros. El título primero se cierra con el
capítulo nI, que contiene las normas sobre renovación del registro de
marca y su caducidad, disponiéndose especialmente los requisitos
formales para la solicitud de renováción y su consiguiente tramitación.
El título 11· se consagra a" establecer el régimen de las demás
modalidades de signos distintivos que se regulan en la Ley de Marcas.
A saber: Marcas colectivas y de garantí~; nombres comerciales y rótulos
de establecimiento y, por último, las marcas internacionales. Ha de
señalarse que en la regulación de estos si$Jlos distintivos se ha partidc
del principio de la aplicación para estos signos de las normas generales
establecidas para las marcas nacionales de producto y servicio conteni·
das en el título primero, haciendo constar, en su caso concreto, el
peculiar régimen jurídico de los mismos.
El -título nI se dedica a regular el Registro- de Marcas con sus
consiguientes secciones que coinciden con las modalidades de signo;
distintivos contemplados en la Ley. A lo largo de su articulado se
disponen cuáles son los datos relevantes que deben inscribirse, así come
..
su forma de inscripción y oportuna cancelación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, di
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo df
Ministros en su reunión del día 18 de mayo de 1990,
.

