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PRESIDENCIADEL GOBIERNO .
62'85 "REALDECRETO 510/1985, de óde lIÍa;'zo 'pOr él

". '<¡Id> se modifican determinados anlculos del Rtgla-'
mento de la Ley del Registro Civil y del Reglamento
para Ir¡ Organización y Rég;m~ del Notariado. ~L. _

El programa de' actuaciones de la. Administración dél Estado .
para 1984, .n_n a la osimplifu:ación d. trámites adminiotrativas,
aprobado por Ord.n de 21 d. mayo d. 1984, incluy. como
objetivos de interés c:olDún' a -los Departamentos de lusticÜl-Y
Asuntos. Exteriores la supresión del trimite de comunicación entre
Rqistl'06 ConsulareS t Re¡jstros Civiles en Espa~a,Ílliav~ d.1
Ministerio dé'A'suntos I!xttriores y la supresión dela'leplizaci(m .
ministerial de dOQlmentos n'otAnales consulares. . _ ,'_.' .,

P.ara dar cumflimiento a este nbj~ivo'"" hace precllortvisar'
los artIculos 1)' I U d.1 Regiam.nto d. la Ley d•. Registro Civil, '
aprobado ,por~o de. 14 de noviembre de.19S8, y el al'l;"u1ol,7
del ano.xoUl del Regiám.nto .para la (}Ipnizaci6n y Rtaim..n de.I
Notari,ado" apr:obodo ,por)Jefreto dd <lejllnio de 1944. . ,.,'
,EII.U virtad, <le acamo con .1 Consejo de EsladO, a propuesta

, de .Ios Ministros d. la Praidencia. de Justicia y de Asuntos
Exteriores, y previa deliberación del Consejo 'de Ministros.n StI
nanión d.1 dia 6 de marzo de 1~8s, '"

-C.oRfiECCIONdeerratasde/R,eaJ D«reto 488/1985,
4e ID de abril. por el que se modifica p refunde la

, .normativa aplicab/~ Q la ComisMn Nacional para kl
.' Conmemoración del V Centenario d~~cubrimienlo
.de Amlrica.' . -'.

". t."" '~.
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entre.•11as, la de tlo.tenerun precio de venta superior allegalment.
establecido, ni sli~f pára' 1982 ~I de 3,500..000 pesetas.; ,

, La Ordénde .27 <le mayo de,..1982, qae desarrollaba el citado
lWal Decreto. JJef'IIIiliOactuaT1W'dicha cifra a tope por Orden de
la Presidencia del Gobiémo.lo qllC<1Ie verificó para 1983 por Orden
d.') de octubre d., 19.83 '1 para ,J9S4por la Ofden de 27 de enero
d. J984. ,... ".. ' ,
, . Subsistl.ndo aún peD.diente' de venta <leterininadas viviendas
a~dlsal citado Real Decreto,. le bace preciso actualizar el ~io
m~o de,~Ciita,P.e,1asviviendas qÜ9.1e laaYIlÍl,acoaido & cilcbll
beneficio y se vendan dlirante ~I p"""nte año de 198'5.

·.I;b SU Virtud, íi propuesta de los Ministros d. Economia J
. Haci.nda y de Obras Públicas .y\JrlJanismO, .est. Ministerio de la
Presidencia ha !enidoa bi.n dISponer. ' . ..

~AÍ"tlcu1o üDicíj.~'El ~io mhlniód. v~~iJeJas ....¡~ien~de
protección 6ticialilllC se vendan duraitte 19&5._ prgmocieRéa
le hubi~n acosid!, con ..,terioridad al 1 de enero de 1984 a los
benefiCIOS. ,emblecidos.n el ReaI Decreto 3W1982. de U de
febrero," nopOdrA exCeder del que resUlte de mulllplicilreJ módulo
(M) vileGte para.1 Presente año .n~ árelI ..-áfica por ~I
numero de metros. cuadrados de supértic~ ütü dé Ii v,vjeJlda, "

Dispósición 'final.-La presente Orden entraré .n vi¡or .1 mismo '
dia de su publicación en el.<dloIetin ~Í8J.del,Estad...;si bi.n sus
efectos se retrotraérán al-,.r .de enero de 1985. " , ,

Lo que com.unico a:'VV~EE. para<XInocimieft!oY:de_efectos."
Madnd, 1S de abril-cl. 1985. ,. .,' . ,

:. " :" .. - ,(.. :., ~<. ,.' ",-",,' _.. "

MOSCOSO DEL,PRADO Y,MUÑOZ

Excmas. SreS. Ministros de Economla 'Y-Hacl.nda yde'Obtís
Públicas y Urbanismo. ' , '

, . "" MINISTERIO "
DE ASUNTOS EXTERIORES

. Padecidos errores en la inserción del mencioluidó Real Decreto,
publicado .n'~1 «Bo1.lln Oficial del Estado. núm.ro 90, d. fecha
-IS d. abril de 1~85, pl\¡inas,,9912 a 9914, se tnioscnben a
contmuaclOO las oportunas rectificaciones:

En .1 articulo 8.", apartado c), dondé dice, '«ti' Proponer los
nombrami.ntos d. Vicepresidentes y Secretario sen.ral de la:
Comisión Nacional .,debe decir¡ <te) -Proponer los nombramien·
tos de Vicepresidente y ,Secretario general de la Comisión Nacio-
nal». , '

, En .1 articulo 13, punto 2, donde dice, «2, La retribuci6n de '
los tral1ajos encarpdos.a eltpertos., cuSnto proceda su remunera
ción o a contratos laborales...»" debe decir: «2. La retribución de
los trabajos encargados:a exPertOs, cuando"~ su remunera-
ción o a contratados laborales...». ' '

/,;.J'- -)' .¡ ... 'r- "o -"-~!I. ',; ,t',-. ~\ '.' :J'
I 1 ,-"-" " f' 1 ' ... t,
, ". '-~; ' ..i:. J . " '" ',_! r

RESOLUCTONde 1 de abril de 1985. de la SecretarúJ.
General Técnica. para la publicación ,del Canje de
Notas hispano-noneamerü;ano sobre corrección de
errores en el artículo JO.2 del Comoenio comele!.'Wnla
rio número 5 del Convenio de Amistad, lJejensa y
Cooperación entre España .v ~slados Unidos.

, ,o.'oooformidad ton·loprev.nido en •• articulo 32, apal1ado
·t_o.. del Decreto 801/1972, la SecIlOlaria General Técnica del·
,Ministerio" ",suntos Ext.riores ha TeSUelto proceder a la publica•
ción del Canje de Notas hispano-nortearnericano para la correa:i6n
de mores en el artículo 10.2 del Convenio complementario

,.

", {

,.DJiPONGO,.

El Ministro de la Presidencia.
JAVI,ER M~OSO Dl!L,PR.AOOY~OZ

6286 ORDEN de ís 'de abril dé' ¡985, por la que si
determina el precio de venta de -las viviendas de
protección "./l.lCioJ arogilÚJs al Real Imreto372/1981.
.de .11 de fel;Jrero. .'.-' '!

EltcelentísirRos setlores:
.1;1 Real Decreto 371/1981",de 12 d~,febrero"ampliaba la

subsidiación'de intereses a detenninadas Viviendas de protección
ofiCial gel plan trienal que annplieran determinadas condiciones,

,Artículo 1.•..~atl~¡os 1 y'IIS.leí R.¡J~m.nt¡'de la Ley d.
Reaistro Civilquedal'Áll redactados d. la forma li¡uiente: ".' ," ,

',lItArtlc..lo \'.,,' 'Loí órptloS"'del R~s¡ro Civiíse com~nicarin
directamente entre sI- de oficiQ. Por -el mismo procedim'iento se
realizará la CQlnuniCaci6n entre los Registros Consulares y los

'. situados en España.» -," ' _ . ,.
,"!"rtlculo II~, :Los ,Re¡istros.Consulares y ~I Central ""

remitirán .n la pnnttra decenad. cada mes, los duplicados del m.s
Illlerior y los .-rteS literales de los asientos QlarginaIes extendidos
en este ue,mpo. ,ACUsando recibo de las .recePciones.

Cualesquiera que ,fueren los defectos de los asientos,los
duplicados serán incorporados y lOs rnar¡inales transcritos siempre
que no baya dudas fundadas de su coincidencia con los del Regi:slro
remitente." o', ',.' _', - _ .'. " "

Los duplic:adqo podrin ser extendidos por medio de fotografia
() 'procedimi.ntoanálO8O, debiendo cuidar .1 remitenlO,,<tu. la
impresión' sea indel.bl. y .de I.tra claram.nte legibl., y que su
tamaño'coincida con el de lOs folios de los, libros4e ;nscripciones.
En todo caso, las firmas exigidas en las inscripciones deberán ser
on,inaIes en, los duplicados, y, d. comprender éstos más 'd. un
folw, -.nparé en cada UDO de .11os su firma .•1 Encarpdo.. .

Art. 2.° El artlculo 17 d.1 anexo 11I d.1 R....m.nto para la
Orpnizaciótl fReai"'.n d.1 Notariado quedaré redactado d••sta
forma" .

....'ruculo 17. las .scrit_ ~tOrizadaspor los Aaentes,ü'pÍo
máticos y consulares d.J;spaña harán f. en tocio .1 territorio
español.»

Art.3.° Quedan'deropdas todas las dispósiciones d. igual ..
inferior rango en cuanto se opon¡an al preseritr Real Decreto. que,
rntrará en vi¡or al día Si¡uientede su ,publicación :en ellll<Boletín
Oficial d.1 Estado... ., ,

Dado en Madrid a 6, de marzo ü.198s. ,,"

"UAN CARLOS R.
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