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Reglamento numero 30 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologaci6n de 105 neumaticos para 
autom6viles y sus remolques anejo al acuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1958. (lncluye las series 
de enmiendas 01 y 02 que entraron en vigor el 1 
de agosto de 1977 y el 15 de marzo de 1981, res
pectivamente.) «Boletln Oficial del Estado» de 7 de 
octubre de 1983. 

Croacia. 17 de marzo de 1994. Sucesi6n con efecto 
desde el 8 de octubre de 1991. 

Lo que se hace pllblico para conocimiento general. 
Madrid, 24 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

3542 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDE;N de 26 de enero de 1995 por la que 
se modifica la de 12 de enera de 1990, fijando 
la participaci6n de la mutua/idad notarial en 
los excesos de base y el limite maximo de 
los ingresos por cada instrumento. 

La Orden de 12 de enero de 1990 adecu6 las coti
zaciones a la mutualidad notarial a las bases fijadas para 
la aplicaci6n del arancel aprobado por Real Decre
to 1426/1989, de 17 de noviembre, con objeto de que 
aquella obtuviesƏ'unos ingresos adecuados a su finalidad 
de satisfaeer 105 haberes pasivos de los Notarios, enco
mendada por la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, como 
ya 10 habfa establecido en su momento la Ley de 13 
de julio de 1935. . 

La experiencia, obtenida en los cinco anos de apli
eaci6n de la citada Orden, aconseja retocar en dos pun
tos su contenido para eonseguir que el adecuado equi
librio que debe existir entre las prestaeiones que esta 
obligada a satisfacer la mutualidad y el importe anual 
de sus ingresos no se desborde en ninguno de sus IImites. 
Para ello, sin modificar el sistema de aportaci6n y de 
partieipaci6n y de acuerdo con la variaci6n al alza del 
valor de 105 bienes y el aumentö de 105 actos que sobre
pasan el montante senalado para que entren en fun
cionamiento 105 excesos de base, se aeude a dos expe
dientes de aplicaci6n sencilla. 

Se reduce la participaci6n de la mutualidad en los 
excesos de base y se fija que el 40 por 100 de 105 
ingresos arancelarios, IImite de las aportaciones a la 
mutualidad por cada instrumento, es un IImite maximo 
que no puede ser sobrepasado sumando 105 ingresos 
que por cada uno de aquellos corresponden a la mutua
lidad por todos los conceptos. 

En su virtud, a instancias de la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado, de conformidad con la 
propuesta de la Junta de Patronato de la Mutualidad 
Notarial, dispongo: 

Artfculo primero. 

Se modifica el artfculo 2.° de la Orden de 12 de enero 
de 1990, por la que se aprueban las esealas del apartado 
segundo del artfculo 4.° del Estatuto de la Mutualidad 
Notarial, que queda redactado asf: 

«Artfeulo 2.° Participaci6n de la mutualidad en 
105 excesos de base. 

La . participaci6n que con arreglo al apartado 
cuarto del artfculo 4.° del Estatuto vigente tiene 

la mutualidad en los derechos arancelarios corres
pondientes a los instrumentos de cuantfa superior 
a 100.000.000 de pesetas, en cuanto al exceso 
sobre dicha base, sera la del 20 por 100.» 

Artfculo segundo. 

Se ineorpora a la Orden de 12. de enero de 1990, 
por la que se aprueban las escalas del apartado segundo 
del artfculo 4.° del Estatuto de la Mutualidad Notarial, 
un nuevo artfculo con la siguiente redacci6n: 

«Artlculo 5.° Limite maximo de los ingresos por 
instrumento a la mutualidad. 

En ninglln caso la su ma de los importes de la 
aportaci6n y de la participaci6n, previstas respec
tivamente en 105 artfculos primero y segundo de 
esta Orden, podra exceder del 40 por 100 de 105 
derechos arancelarios de cada instrumento.» 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de enero de 1995. 

BELLOCH JULBE 

IImo. Sr. Director general de 105 Registros y del Notariado. 

3543 ORDEN de 2 de febrera de 1995 por la que 
se aprueba la primera relaci6n de pafses con 
protecci6n de datos de caracter personal equi
parable a la espafiola, a efectos de transfe
rencia internacional de datos. 

La transferencia internacional de datos se regula en 
los artfculos 32 y 33 de la Ley Organica 5/1992, de 
29 de octubre, de regulaei6n del tratamiento automa
tizado de 105 datos de caracter personal, y se completa 
en los artfculos 3 y 4 del Real Decreto 1332/1994, 
de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de dicha Ley. cuya disposici6n final primera 
faculta al Ministro de Justicia e Interior para aprobar 
la relaci6n de pafses que, a efectos de 10 dispuesto en 
el artfculo 32 de la propia Ley Organica, se entiende 
que proporcionan un nivel de protecci6n equiparable al 
de dicha Ley. 

Las legislaciones de los distintos pafses son hetero
geneas y diffcilmente comparables. por 10 cualla relaci6n 
que se aprueba por la presente Orden deben integrarse 
por varias relaciones parciales, especificando de forma 
separada 105 pafses que proporcionan un nivel de pro
tecci6n equiparable al espanol, seglln se trate de ficheros 
de titularidad pllblica 0 de ficheros de titularidad privada. 

Por otra parte, tanto las legislaciones de 105 distintos 
pafses como los estudios que se lIevan a cabo en Espana 
sobre su naturaleza y alcance, se encuentran en un pro
ceso de evoluci6n permanente, por cuya raz6n 10 que 
se aprueba a traves de la presente Or.den es una primera 
relaci6n de pafses, es decir una relaci6n de caracter abier
to, que debera ser continuada y completada, en paralelo 
con la evoluci6n de las legislaeiones extranjeras y de 
los estudios correspondientes. 

En su virtud, y de conformidad con el preceptivo infor
me emi'tido por el Director de la Agencia de Protecci6n 
de Datos, dispongo: 

Primero.-Los pafses cuyo regımen legal de protec
eion de datos de earacter personal, objeto de tratamiento 
automatizado, se considera que proporciona un nivel de 


