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NORMATIYA Y JURISPRUDENCIA 

Normativa aplicable a la 
Coordinación entre el 
Catastro y los Registros 
de la Propiedad Inmobiliaria 

Real D ecreto 1030/1980, de 3 de 
inayo, sobre Coordinación del 
Catastro Topográfico Parcelario con 
el Registro de 1a Propiedad 
In1nobiliaria (1) 

Artículo l. 0 Se aprue
ban las normas integra
das en el presente Real 

Decreto por las que se ha de 
regir la coordinación entre el 
Catastro Topográfico Parce
lario y el Registro de la Pro
piedad Inmobiliaria. 

Art. 2. 0 Se crea con carác
ter permanente una Co mi
sión Coordinadora del Catas
tro Topográfico Parcelario con 
el Registro de la Propiedad, 
formada por representantes 
de los Ministerios de justicia, 

(1) En todas las menciones que 
esta disposición hace al Instituto 
Geográfico Nacional debe tenerse 
presente que las competencias 
concernientes al Mapa Topográfico 
Parcelario, ejercidas por dicho ór
gano, se han atribuido por el Real 
Decreto 585/ 1989, de 26 de mayo 
(Disp. Adic. 3. ª) (§ 11) al CGCCT, 
y que es a este mismo organismo a 
quien competen todas las funcio
nes inherentes a los Cacastros Inmo
biliarios (Disp. Adic. 4. ª 2 LRI IL). 

Presidencia del Gobierno y 
Hacienda, para el estudio de 
la acción gestora en la aplica
ción del presente Real Decre
to y para proponer su revi
sión cuando resulte necesario 
o conveniente en función de 
la experiencia adquirida. 

(2) A estos efectos, el artículo 
237 del Decreto 118/ 1973, de 12 
de enero, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario, señala: 
«La nueva ordenación de la propie
dad resultante de la concentración 
y sus sucesivas alteraciones serán 
inexcusablemente reflejadas en el 
Catastro de Rústica y éste habrá de 
coordinarse o guardar paralelismo 
en el Registro de la Propiedad. A tal 
efecto, copia de los planos de la 
concentración autorizada por el 
Instituto y los datos complementa
rios que fueran precisos serán re
mitidos al Registro, al Catastro To
pográfico Parcelario y al Catastro 
de Rústica, cuyos documentos que
darán así oficialmente incorpora
dos a los indicados organismos pú-

Art. 3. 0 La coordi nación 
entre el Cacastro Topográfico 
Parcelario y el Registro de la 
Propiedad, en zonas de con
centración parcelaria y de
más de actuación del lnstiru
to Nacional de Refo rma y 
Desarrollo Agrario, se reali
zará en la fo rma que estable
ce su legislació n especial, 
aplicándose como normas 
supletorias las contenidas en 
el presente Real Decreto (2). 

Art. 4. 0 Por los Ministe
rios de justicia y Presidencia 
se dictarán las disposiciones 

blicos. El Catastro Topográfico Par
celario adaptará a la nueva situa
ción los planos del Municip io o 
Municipios afectados por la con
centración y remitirá a los Regis
tros de la Propiedad respecrivos los 
nuevos planos ya rernficados.» 

Ver también la O.M. de 13 de ju
lio de 1960, en la que se dan nor
mas para coordinar las actuaciones 
de los servicios del Catastro y la 
Concentración Parcelaria. Téngase 
en cuenta que las menciones que la 
citada Disposición hace a la D.G. de 
Impuestos deben entenderse refe
ridas al CGCCT. En cuanto a las re
ferencias a la CTR debe tenerse 
presente que este tributo ha desa
parecido desde el 1 de enero de 
1990 (sin perjuicio de lo estableci
do en la Disp. Trans. de la LRHL). 

oportunas para la aplicación 
y d esa rrollo del p resente 
Real Decreto en el ámbito de 
sus competen cias y la ins
trucción u orden anza que 
contenga La normativa gene
ral adecuada para hacer efec
tiva la coo rdinación que se 
establece. Igualmente dicta
rán las normas n ecesa rias 
para la implantación progre
siva por términos mun icipa
les o zonas, previo informe o 
propuesta de la Comisión 
Coo rdin adora citada en el 
artículo segundo (3). 

Art. 5. 0 A los fines p re
vistos en este Real Decreto, el 
Instituto Geográfico Nacio
nal deberá: 

a) Suministrar a los Re
gistros de la Propiedad los 
mapas topográficos parcela
rios correspondientes a los 
términos o zonas de su juris
dicción en los que se haya 
aco rdado iniciar la coo rdi
nación mediante la oportuna 
Orden ministerial. 

(3) Los términos municipales 
en los que se inicia la coordinación 
Catastro-Registro de la Propiedad 
lnmobiliaria se establecieron por 
00.MM. de 30 de enero de 1982 y 
de 8 de febrero de 1984. 
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b) Expedir y autorizar las 
cédulas parcelarias corres
pondientes a las fincas de ta
les términos municipales o 
zonas. 

e) Facilitar al Ministerio 
de Hacienda los datos relati
vos a la identificación de fin
cas en régimen de coordina
ción, cualquiera que sea la 
naturaleza de las mismas. 

Disposiciones ttansitorias 
1. ª En los términos mu

nicipales o zonas en que el 
Instituto Geográfico Nacio
nal no tenga hecho el Catas
tro Topográfico Parcelario y 
vaya a iniciar su levanta
miento, solicitará del Minis
terio de Hacienda el avance 
catastral o catastro fotográfi
co correspondiente, co n el 
fin de conservar, dentro de lo 
pos ible, la num eración de 
polígonos y parcelas. 

2. ª En los términos mu
nicipales o zonas en que el 
Instituto Geográfico Nacio
nal tenga hecho el Catastro 
Topográfico Parcelario y 
acuerde la actualización ex
traordinaria del mismo, soli
citará del Ministerio de Ha
cienda, a efecto informativo, 
la documentación catastral 
en que se recojan las varia
ciones que hayan sido trami
tadas y se encuentren sur
tiendo efectos fiscales. 

Normas 

Norma 1. ª Objeto de la 
coordinación (4) 

Es objeto de la coordina
ción entre el Catastro Topo-

(4) Sobre la coordinación entre 
el Registro de la Propiedad lnmob1-
liaria y la realidad extrarregistral, 
ver. an. 198 y ss. de la LH y art. 272 
y SS. del RH. 

gráfico Parcelario y el Regis
tro de la Propiedad estable
cer la con cordancia entre 
ambas Instituciones a través 
de su respectiva técnica ope
ratoria. 

a) El Instituto Geográfico 
Nacional aportará al Registro 
de la Propiedad los d atos 
descriptivos y gráficos de 
cada fin ca, es pecia lmente 
sus linderos y superficie, con 
referencia a los números de 
polígono y parcela cor res
pondientes, en aquellos tér
minos municipales en que el 
Catastro Topográfico Parce
lario esté terminado y en gra
do suficiente de conserva
ción. 

b) El Registro de la Pro
piedad aportará al Instituto 
Geográfico Nacio nal los si
guientes datos: 

• El nombre de los titula
res en dominio de las fincas 
coordinadas. 

• Lis modificaciones por 
agregación, agrupación, di
visión, segregación, exceso o 
reducción de cabida de fin
cas registrales, coordinadas 
o no. 

Norma 2. ª Naturaleza de 
la coordinación 

Ll coo rdinación entre el 
Catastro Topográfico Parce
lario y el Registro de la Pro
piedad es de interés público 
y opera con el alcance y los 
efectos que se determinan en 
la presente disposición. 

En los términos munici
pales donde no exista Catas
tro Topográfico Parcelario 
aprobado por el In s tituto 
Geográfico no cabe la coor
dinación. 

En los términos munici
pales donde en todo o en 
parte se halle aprobado y en 

vigencia el Catastro Topográ
fico Parcelario, ambos O rga
nismos coordinarán progre
sivamente los datos descrip
tivos de las fincas y la identi
dad de sus respectivos 
titulares. 

Cuando la total idad o par
te de un término municipal 
hubiera obtenido la califica
ción de sucio urbano de re
serva urbana, urbanizable 
programad o o apto pa ra la 
urbanización, conforme a 
cualquiera de las modalida
des de planeamiento previs
tas en la vigente Ley del Sue
lo, la coordinación se sus
penderá en la zona afectada 
hasta que se lleve a efecto la 
gestión urbanística corres
pondiente. 

Norma 3. ª Medios 
instrumentales de la 
coordinación 

Son medios instrumenta
les para coordinar el Catas
tro Topográfico Parcelario y 
el Registro de la Propiedad 
los siguientes: 

a) Los planos parcelarios 
dispuestos para el Catastro 
Topográfico Parcelario junto 
con la documentación com
plementaria actualizada, en 
su caso. 

A tal efecto, las oficinas 
provinciales del Instituto 
Geográfico Nacional provee
rán a los Registros de la Pro
piedad de dicha documenta
ción con la fo rma gráfica y 
escala adecuada, que permi
ta su fácil manejo, archivo y 
conservación. 

b) Las cédulas parcela
rias extendidas por el Insti
tuto Geográfico Nacional 
que contengan los datos des
criptivos de cada finca en 
particular, sus diversas ca-

racterísticas y el plano de la 
misma, así como el nombre 
del propietario. 

e) Los títulos públicos, 
notariales, judiciales o admi
nistrativos y, en general, todo 
documento inscribible en el 
Registro de la Propiedad 
conforme a lo dispuesto en la 
Legislación Hipotecaria (5). 

Norma 4. ª Forma de 
coordinación 

En razón a los efectos que 
debe producir, la coordina
ción entre el Catastro Topo
gráfico Parcelario y el Regis
tro de la Propiedad habrá de 
ser plena, y a tal respecto 
sólo se operará: 

a) Cuando los datos des
c rip tivos o identificadores 
de la finca en el Catastro To
pográfico Parcelario coinci
dan con los que figura n en el 
Registro de la Propiedad o en 
el título que va a dar lugar a 
la coordi nación. 

b) Cuando aun no siendo 
total la coincidencia, se den 
juntamente estas d os c ir
cunstancias: 

l.ª Que no existan dife
rencias de superficie o éstas 
encajen dentro de los coefi
cientes de erro r establecidos 
p o r el Instituto Geográfico 
Nacional y aprobados por 
disposición conjunta de los 
Ministerios de la Presidencia 
del Gobierno y de justicia. 

2. ª Que no o frez ca du
das al registrador la identi
dad de la finca a coordinar. 

(5) Sobre títulos mscribibles en 
el Registro de la Propiedad, ver art. 
2 de la Ley Hipotecaria y concor
dames del Reglamento Hipocccario. 
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Norma 5. ª Práctica de la 
coordinación 

La coordinación entre el 
Catastro Topográfico Parce
lario y el Registro de la Pro
piedad tendrá lugar en los 
casos siguientes: 

a) Cuando se solicite la 
inmatriculación de nuevas 
fincas en el Registro de la 
Propiedad, salvo cuando se 
trate de concesiones admi
nistrativas u otras fincas re
gistrables que por su espe
cial naturaleza no sean sus
ceptibles de coordinación. 

b) En los casos de modi
ficación de Entidades hipo
tecarias por agregación, 
agrupación, división y segre
gación. 

e) Cuando el titulo inscri
bible contenga, con relación 
a los datos del Registro, dife
rencias en la extensión o lin
deros de la finca objeto de 
inscripción. 

d) Con ocasión de solici
tarse en el Registro de la Pro
piedad la práctica de opera
ciones sobre fincas inscritas 
y no concurra cualquiera de 
las circunstancias anteriores. 

e) Cuando se solicite la 
coordinación por el propio 
titular como operación espe
cífica. 

Norma 6. ª Promoción de 
la coordinación 

La coordinación se pro
moverá y practicará: 

a) Por el Instituto Geo
gráfico Nacional, a cuyo efec
to este Organismo remitirá a 
los Registros de la Propie
dad, en aquellos té rminos 
municipales a que se refiere 
la norma primera, apartado 
a), los planos parcelarios, en 
forma adecuada para su fácil 
manejo, archivo y conserva-

ción, así como la documen
tación complementaria que 
refleje las variaciones intro
ducidas en las operaciones 
de conservación catastral. 

b) Por los notarios, Auto
ridades judiciales y adminis
trativas o por los particulares 
con ocasión de la autoriza
ción, expedición o formula
ción de documentos inscri
bibles en el Registro de la 
Propiedad que tengan por 
objeto cualquiera de las ope
raciones a que se refiere la 
norma anterior. 

e) Por los Registradores 
de la Propiedad, a quienes 
co rresponde el control y de
cisión sobre la procedencia 
de la coordinación en cada 
caso concreto y la remisión 
al Instituto Geográfico Na
cional de los datos resultan
tes de la misma. 

Reglas formales de la 
coordinación 

Norma 7. ª Reglas 
generales 

a) En todos los supuestos 
a que se refiere la norma 
quinta, la cédula parcelaria 
se acompañará, en ejemplar 
duplicado, al título público 
con virtualidad inmatricula
dora, y en general al docu
mento que sirva de base para 
la coordinación. 

b) En el título o docu
mento principal se hará 
constar expresamente si la 
descripción de la finca coin
cide o no con los datos resul
tantes de la cédula según la 
prueba practicada cuando 
sea procedente, o lo manifes
tado por los interesados en 
los demás casos. 

e) El título se presentará 
en el Registro de la Propie-

dad, acompañado del doble 
ejemplar de la cédula, y el re
gistrador practicará el asien
to de que se trate, tomando 
como datos identificadores 
de la finca los que contenga 
el título inscribible. 

Cuando tales datos coin
cidan con los de la cédula 
parcelaria en los términos 
previstos en la norma cuarta, 
se hará constar en el cuerpo 
de la inscripción que la Finca 
queda coordinada en el Ca
tastro Topográfico Parcelario. 

Cuando los datos de la cé
dula no coincidan con los 
del tírulo o excepcionalmen
te no se acompañe aquélla, el 
registrador hará constar esta 
circunstancia en la inscrip
ción y suspenderá la coordi
nación. 

d) Practicada la inscrip
ción, el registrador archivará 
uno de los ejemplares de la 
cédula y remitirá el otro a la 
Dependencia Provincial del 
Instituto Geográfico Nacio
nal, haciendo constar en di
cho ejemplar la referencia 
registra!, el nombre del titu
lar de la finca y la ci rcuns
tancia de haberse practicado 
o suspendido la coordina
ción, con especificación, en 
este ú ltimo supuesto, de la 
causa que la haya impedido. 

Cuando la causa de la sus
pensión sea la no presenta
ción de la cédula, el registra
dor lo comunicará de oficio a 
la Dependencia Provincial 
del Instituto Geográfico Na
cional, en la forma especifi
cada para cada caso en la 
norma octava. 

e) La práctica de la coor
dinación, en los supuestos 
en que haya sido suspendi
da, podrá llevarse a efecto de 
la forma siguiente: 

l. Mediante remisión de 
oficio por la Dependencia 
Provincial del Instituto Geo
gráfico de la cédula parcela
ria no presentada o de la 
nueva cédula rectificada. 

2. Mediante instancia 
suscrita por el mular regis
tra! o presentante del título, a 
la que se acompañará el 
ejemplar duplicado de la cé
dula parcelaria no presenta
da o de la nueva cédula recti
ficada, en concordancia con 
la descripción registra! en su 
caso. 

3. Mediante rectificación, 
subsanación o aclaración 
del título o documento prin
cipal. 

En los dos primeros ca
sos, la coordinación se hará 
constar por nota marginal. 
En el tercer caso, el registra
dor p racticará el asiento que 
proceda de conformidad 
con lo dispuesto en la Legis
lación Hipotecaria. 

Practicada la coordina
ción conforme a cualquiera 
de los procedimientos ante
riores , el registrador hará 
constar esta circunstancia 
por nota a pie del títu lo y 
cumplirá lo dispuesto en el 
apartado d) de esta norma. 

f) Recibido en la Depen
dencia Provincial del Institu
to el ejemplar de la cédula di
ligenciado por el Registro, 
procederá: 

l. Tornar razón de la titu
laridad dominical de las fin
cas coordinadas y de las mo
dificaciones operadas en las 
Entidades hipotecarias ins
critas. 

2. Oficia r a la Delegación 
de Hacienda y Ayuntamiento 
correspondiente, a efectos 
de que se tome constancia de 
las modificaciones operadas 



en el Catastro fiscal y se ac
tualicen los recibos de con
tribución. 

Norma 8. ª Reglas 
es pedales 

Además de las reglas ge
nerales previstas en la norma 
anterior, serán de aplicación , 
en su caso, las siguientes: 

a) En los supuestos de 
inmatriculación, el registra
dor remitirá mensualmente 
a la Dependencia Provincial 
del Insti tuto Geográfico Na
cional relación de las fincas 
inmatriculadas en las que se 
haya suspendido la coordina
ción por no haberse acompa
ñado el ejemplar duplicado 
de la cédula. En dicha rela
ción se hará constar la su
perficie y linderos de la fin
ca, el término municipal , 
pago o sitio y nombre del titu
lar registra], a los efectos pre
vistos en el punto uno, aparta
do e), de la norma anterior. 

b) En los casos de divi
sión, agrupación, segrega
ción o agregación de fincas 
se aplicarán las reglas gene
rales para la coordinación de 
las fincas de origen. Una vez 
hecha o actualizada la coor
dinación de éstas, el registra
dor remitirá mensualmente 
a la Dependencia Provincial 
del Instituto Geográfico Na
cional relación de las fincas 
modificadas, de las nuevas 
resultantes y de sus respecti
vos titulares. En la nota al pie 
del título objeto de inscrip
ción advertirá al interesado 
sobre la obligación de pre
sentar nuevamente el título 
en el Registro dentro del pla
zo que reglamentariamente 
se establezca para hace r 
constar que se ha practicado 
la coordinación. 

La Dependencia Provin
cial del Instituto Geográfico 
Nacional, a la vista de la rela
ción remitida por el registra
dor, procederá a modificar el 
Catastro Topográfico Parce
lario y expedir las nuevas cé
dulas, que remitirá de oficio 
al Registro de la Propiedad. 

e) Cuando la coordina
ción tenga por objeto la ex
tensión superficial o linde
ros de la finca, se presenta
rán el título o documento 
que proceda, según la legis
lación hipotecaria, y la cédu
la parcelaria. 

d) Cuando la coordina
ción se practtque con oca
sión de inscribir en el Regis
tro de la Prop iedad alguna 
operación de tráfico inmobi
liario, se acompañará al títu
lo inscribible el ejemplar du
plicado de la cédula parcela
ria, y por éste solo hecho se 
entenderá tácitamente solici
tada la coordinación. El re
gistrador extenderá el asien
to que proceda, según el títu
lo inscribible. 

e) Para practicar la coor
di nación como operación 
específica bastará instancia 
suscrita por el titular regis
tra! acompañada del ejem
plar duplicado de la cédula 
parcelaria. El registrador 
hará constar la coordinación 
por nota margi,nal. 

Norma 9. ª Ef ectos de la 
coordinación 

a) La coordinación de 
una finca inscrita en el Regis
tro de la Propiedad, con el 
Catastro Topográfico Parcela
rio, implicará la conformidad 
de la Admi nistración, con los 
datos descriptivos de la mis
ma contenidos en el folio re
gistral. En consecuencia, los 

expedientes administrativos 
relativos a fincas coordina
das deberán tomar como 
base de la actuación de que se 
trate los elatos resultantes de 
la coordinación, a efectos de 
producir la triple coinciden
cia catastral, registra] y fiscal 
en cuanto a los datos fís icos y 
titulares de las fincas. 

b) No obstan te lo dis
puesto en el número ante
rior, a efectos civiles serán 
los Tribunales de junsdic
ción ordinaria los únicos 
competentes para conocer y 
decidir sobre cuantas cues
tiones litigiosas se refieran a 
la identidad y circunstancias 
físicas de las fincas. 

e) Como consecuencia 
de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley Hipotecaria, 

cuando en los asientos del 
Registro conste la coordina
ción de una finca con el Ca
tastro Topográfico Parcelario, 
se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que los datos des
criptivos de la misma come
n idos en el folio registra! 
coinciden con la realidad físi
ca. 

d) Realizada la coordina
ción, las cédulas parcelarias 
sólo podrán expedirse de 
acuerdo con lo resultante de 
la misma. En el Catastro To
pográfico Parcelario no se re
flejarán los cambios de titu
laridad que no procedan del 
Registro, pero sí podrán re
cogerse las alteraciones físi
cas operadas a los efectos 
previstos para otras aplicacio
nes del mapa parcelario (6). 

Decreto de 14 de febrero de 1947 
por el que se aprueba el Reglmnento 
Hipotecario (BOE 16 abril 1947) 
Art. 5 1. Las inscripciones 
extensas a que se refiere el 
a rtículo 9 de la Ley conten
drán los requisitos especia
les que para cada una de ellas 
determina este Reglamento, 
y se practicarán con sujeción 
a las reglas siguientes: 

l.ª La natura leza de la 
finca se determinará expre
sando si es rústica o urbana, 
el nombre con el que las de 
su clase sean conocidas en la 

(6) La Orden de l 2 de JUnIO de 
1981 regula la composición de la 
Com1s1ón Coordinadora del Catas
tro Parcelario con el Registro de la 
Propiedad lnmob1haria 

(7) La Circular 29.04/ l 988 es
tableció las normas para la obten
ción de la referencia catastral de las 
fincas urbanas. 

localidad, y en aquéllas, si se 
dedican a cultivo de secano o 
de regadío,y, en su caso, la 
superficie aproximada desti
nada a uno y a otro. 

2. ª La situación de las 
fincas rústicas se determina
rá expresando el término 
municipal, pago o partido o 
cualquier otro nombre con 
que sea conocido el lugar en 
que se hallaren; sus linderos, 
por los cuatro puntos cardi
nales; la naturaleza de las fin
cas colindantes y cualquier 
circunstancia que impida 
confundir con ocra la finca 
que se inscriba , como el 
nombre propio, si lo tuviere. 
Si constaren, se consignarán 
los números del poligono y 
de la parcela (7). 

En los casos de los núme-
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ros 2. 0 , 3. 0 y 4. 0 del artículo 
44 de este Reglamento, y por 
lo que se refiere a los linderos, 
bastará expresar los de cada 
trozo o porción, si no estuvie
ren dentro de un perímetro. 

3. ª La situación de las fin
cas urbanas se determinará 
expresando el término muni
cipal y pueblo en que se ha
llen, el nombre de la calle o si
tio, el número, si lo ruvieren, 
y los que hayan tenido antes; 
el nombre del edificio si fuere 
conocido por alguno propio ; 
linderos por la izquierda (en
trando), derecha y fondo; la 
referencia catastral, si consta
re, y cualquier circunstancia 
que sirva para distinguir de 
otra la finca descrita. Lo dis
puesto en este número no se 
opone a que las fincas urba
nas cuyos linderos no pudie
ran determinarse en la forma 
expresada se designen por 
los cuatro puntos cardinales. 

4. ª La med ida superficial 
se expresará en todo caso y 
con arreglo al sistema métrico 
decimal, sin perjuicio de que 
pueda también constar la equi
valencia a las medidas del pais. 

Cuando la identificación 
de la finca se complemente 
con la referencia a un plano 
incorp orado a la escritura, se 
aco mpañará una cop ia au
tenticada de éste para su ar
chivo en el Registro. 

Cuando los requisitos de los 
números anteriores constaren 
ya en inscripciones o anotacio
nes precedentes al siento que 
se haya de extender, no se repe
tirán en éste si resultaren con
formes con los consignados en 
los títulos que lo motiven. 

En caso de disconformi
dad , se expresarán las dife
rencias que resultaren entre 
el Registro y el título. 

Real Decreto 430/1990, de 30 de 
n1arzo, por el que se inodifica el 
Reghunento Hipotecario en 1nateria 
de inf onnatización, bases gráfl cas y 
presentación de docu1nentos por 
telecopia 

Artículo único . Se in
troducen en el Reglamento 
Hipoteca rio , a co ntinua
ción del artículo 398, los 
artíc ul os 398.a), 398.b), 
398.c). 398.d) y 398.e), y a 
co ntinuació n del 418, los 
artículos 418.a), 418.b), 
418.c) y 418.d). que ten
drán la sigu iente redac
ción: 

Art. 398.a) l . Los índices 
de perso nas y fincas de los 
Registros de la Propiedad ha
brán d e llevarse mediante 
p rocedim ientos informá
ticos. 

2. Los datos anteriores a 
la implantación de índices 
informatizados se inco rpo
rarán a éstos de forma pro
gresiva y dentro del p lazo 
que determine la Dirección 
General de los Registros y del 
Notariado. 

Art. 398.b) l. Los Regis
tros de la Propiedad utiliza
rán como base gráfica para la 
identificación de las fin cas la 
Cartografía Catastral oficial 
del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributa
r ia en soporte papel o digita
lizado. 

2. La indicación de la si
tuación d e la finca en el pla
no matriz se ha rá co nsta r 
en e l índice de fincas. Se 
util izarán como identifi ca
dores a estos efectos la refe
rencia catastral d e la parce
la, en fin cas urbanas, o la 

referencia parcelaria y co
ordinada UTM, en fincas 
rústicas. 

3. La implantación de 
las bases gráficas se realiza
rá d e m anera progresiva 
conforme al p lan de actua
ción que fije la Dirección 
General de los Registros y 
d el Notariado en coordina
ción con el Centro de Ges
tión Catastra l y Coo pera
ción Tributaria. 

Art. 398.c) l . El índice 
general informatizado de las 
fincas y derechos insc ritos 
en todo el territorio nacional 
y de sus titulares será lleva
do por el Co legio Nacional 
de Registradores d e la Pro
piedad. 

Los registradores remiti
rán periódicamente los da
tos necesarios para la con
fección del citado índice. 

2. Los regis tradores, a 
fin de facilitar la public i
dad formal , por co ns ulta 
d el índice general in forma
tizado, su ministrarán no ti
cia de la existencia de titu
lar ida d es regis tra les en 
cualquier Registro a favo r 
de personas fí s icas o jurí 
d icas determ inad as, siem
pre que exista interés en e l 
peticionario. 

3. En los índi ces infor
matizados se in co rporarán 
tanto las referencias catastra
les y parcelarias indicadas en 
el apartad o 2 d el arcículo 

398.b) como los datos relati
vos a los domicilios del ad
quirente y transmitente y la 
fe cha de inscripció n regis
tral. 

4. El Colegio Nacional de 
Registradores de la Propie
dad rem iti rá periódicamen
te al Centro de Gestión Ca
tastral y Coope ración Tribu
taria, en soportes magnéti
cos, la información relativa a 
las transmisiones inscritas, 
con indi cación de los datos 
identificadores de la finca y 
de los transmitentes y ad
quirentes. 

Art. 398.d) Los p rogra
mas informáticos precisos 
p ara la apl icación de lo d is
puesto en los a rtículos an
terio res deberán ser uni
formes pa ra todos los Re
gistros de la Propiedad. La 
elaboración y suminis t ro 
de di chos programas co
rrerá a cargo d e l Colegio 
Nacional de Registradores 
d e la Propiedad. Los p ro
gramas deberá n ser apro
bados por la Dirección Ge
neral de los Registros y del 
Notariado. 

Art. 398.e) 1. El coste y 
financiació n de las medidas 
previstas en los artículos an
teriores se co ns idera rán 
como gastos necesarios para 
el funcionamiento y conser
vación de los Registros en los 
términos previstos en el a r
tículo 294 de la Ley Hipote
caria. 

2. Los Registradores esta
rán obligados a contribuir, 
conforme al criterio de pro
porcionalidad , a los gastos 
ge nerales y comun es que 
ocasionen las medidas pre
vistas en los artículos ante
riores y el sostenimiento del 
servicio registra!.» • 
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