
DISPOSICIONES 

Real Decreto 430/ I 990, dC' 30 "" 111cll':o por 
(!/ que se 111od{flca el Re~laml'lllo HipOleca
rio en mmeria de inform<ll i:ació11 1 bases 
f(ráJl.ca.r y pre.w11toció11 ele do<'umenws por 
Telecopw ( BO E J ahril I 990 J. 

Este Decr to, cityo objet1 vo es ge 
neralizar 1a informat[zafión a todos 

los Reg1sLr1 s de la Prtopiedad del 
país, supor1e un avance e11 t!1 proceso 

iie coordinación de ea ta ins t.i tución 
~on e! Catastno. Se prevé que l a 
fídent1f1cac1ón de las f1ncus en el 
'.Reg;i.stro ele la Prop-1i:.dad 1 has ca aho

ra realiza.da potr d,esc,r 1 pciores li:te
¡rales de lf1~ m) smas, se bf~se en la 
~artografta catastTal elab~rada por 
el CGCCT. Por otra pa;i:te, eJ Colegio 

Nac1onal de Registradores de la Pro 

piedad debera rem1 ti. r p 1 riód1camente 
al CGCCT informa.cien sobra las 
transmisiones inscritas, que, a su 
~ez , contribui~á a Dn maLenimJe~to 

actualizaao del Ca~astro. 
La entrada en vigor de esta dispo 

s1c1ón se aplaza has tu oc tub e del 
presente año, fecha en ln que se 
considera se .hab.rán UlS talado los 
equd.pos iriformáL1cos precisQs en to 
dos los R g1$~ros. 
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Reso/11 ci<í11 de 27 de 11wrzo de 1990, de la 
Dire('drJ11 Ge11eral 1del COCCT .. ¡·obre il1t:i
dcncias plo111eadas por uplimcicífl del Re(// 
Decrew J.14811989, tle I ele diciembre, por 
el que se desarrolla el artindo 77 de la Le.1 
39 1988 ( BOE IOahril 1990). 

Lf acla1·t•c~6n que hact, eHta Reso
JJución se reliere 41 con4epUo de va

e11 las c·uract;~rlsticas 

.f.isi:cas de los bienes rúsU:cos gra 
vados po r el! ·obre Bienes 

f nmuebles. Se consideran co110 t.aleR, 
lo-s cambi ós de eul Li vo o aprovecha
miento qutJ 1mpl1quen mod 1 ficac~ón de 
oal ~ficac1~n ca~astrul d, los ~erre 
nos, asi oomo los \,rabn.Jos de yan11a 
mi en+o, mfjora o_ transfp rmación de 
dichos t.err~n s que incidan t::n su 

valo.r cat.n.stral. Por otrit parte, se 
se.ñala la fecha de inic'10 del cómpu 
to ~el pl,zo qua los SuJetos pasivos 
t.ienen para declarar 1a:1 ref1h1clas 
var1actones. 
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