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CORRECCION de Brrore. del Real Decreto "104/1984,
de 25 dB enero,· por el que " regula el Fondo de
Financiación Exterior de Autopis#aB de Peaje.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
Real Decreto l04Jl98t. inserto en el «Boeltin Oficial del Estado.
número 23, de 27 de enero de 1984, &e transcribe a continuacIón
la oportuna rectificación:

dad Inmobillaria, en su reunión de 2S de octubre de 1983. este
Ministerio de la P~sidencia ha tenido a °bien disponer:

Se amplia. la coordinación entre el Catastro Topográfico Par
celario y el Registro de la Propiedad Inmobiliaria a los térmi
nos municipales que se citan eo elaoexo.

1.0 que comunico a VV. n.
Madrid, 8 de febrero de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Umos. Sres. Subsecretarios de Presidencia, de Justicia y de Eco
nomía y Hacienda y Directores generales de los Registros
y del Notariado, del Instituto Geográfico Nacional y de la Ins·
pección Financiera y Tributaria.

En la página 2188, columna primera, articulo tercero. apar
tado tercero, donde dice: -Loa recursos obtenidos por el Tesoro
para dotar el Fondo permanecerán. hasta que se produzca su
aplicación, en la cuenta especIfica qUe &e abrirá en el Banco
de España a nombre del Tesoro con la denominación "Fondo
de Financiación Exterior de Autopistas de PeaJe". pudiendo
aplicarse los recursos remanentes en el siguiente ejercicio.. ; debe
decir: .Los recursos obtenidos pOr el Tesoro para dotar el Fondo
permanecerán, hasta que se produzca su aplicación, en la
cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España, realizándo
se el control contable a través de la cuenta de operaciones del
Te30ro, Acreedores, "Fondo de Financiación Exterior de Aut04

pistas de Peaje~', pudiendo aplicarse los recursos remanentes
en el siguiente ejercicio... Prov1ncia

ANEXO

Término municipal Registro de la Propiedad

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Ilustrísimos señores:

llu.strisimos seilores:

lImos. Sres. Subsecretarios de Presidencia, de Justicia y de Eco·
nomla y Hacienda y Directores generales de los Registms y
del Notariado, del Instituto Geográfico Nacional y de la Ins
pección Financiera y Tributaria.
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ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la. que Be im·
pulsan los procedimientos de coordinadón del Ca·
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Propiedad Inmobiliaria.

ORDEN de 8 d6 febrero de 1984 por la que se am·
plian lo. -términos munici.pa16s en 108 que se micia
la coordinación entre el Catastro Topográfiro Par
celario :Y el Registro de la Propiedad I¡.mobilíarm.
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Con el fi~ de· impulsar los procedimientos de coordinaci6n
del Catastro Topográfico Parcelario con el Registro de· la Pro
piedad, regulados en el Real Decreto 1030/1980, de 3 de mayo,
se ha estimado oportuno designar dos términos municipales en
los que dicha coordinación ha de intentarSe de forma global,
mediante la utilización del supuesto y del titulo de coordina
ci6n a que se refiere la norma 5.a , apartado e), y la norma sép
tima, apartado.e), párrafos 1 y ~, del citado Real Decreto.

A tal·fin se coordinará la actuación de todos los órganos de
las Administraciones Públicas interesadas, de tal forma que
pueda culminarse en el mAs breve plazo posible la experiencia
piloto de coordinación global aludida. .

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a hien
disponer lo siguiénte:

1.0 La experiencia piloto de coordin·ación global entre· el
Catastro Topográfico. Parcelario y el Registro de la Propiedad
se llevará a efectos en los términos mun,icipales de Archena
(Murcia) y de Villarparoo (Cuen~).

2.0 A tal fin se armonizarA la total actividad relacionada
con dicha coordinación de las Administraciones Públicas inte
resadas. para lo que se dictarán las disposiciones pertinentes,
a propuesta de la Comisión Coordinadora. a que se refiere la
Orden de esta Presidencia de 12 de julio de 1981.

Lo que digo a VV. n.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 8 de febrero de 11184..

Por Orden de 30 de enero de 1982 se determinaron 25 térmi·
nos municipales en los que se inició la coordinación entre el
Catastro Topográfico Parcelario· y el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria. La experiencia adquirida hasta la fecha aconseia
ampliar la coordinación a nuevo~ términos municipales pant.
alcanzar un mejor conocimiento de su acción gestora.

Por ello, a tenor de 10 dispuesto por Real Decreto 1030.'1980,
de 3 de mayo, y a propuesta de la Comisión Coordinadora del
Catastro ~opográfico Parcelario con el Registro de la .Propie-


