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Del acto de generación del dispositivo de creación
de firma y sus correspondientes datos de verificación
se dejará constancia escrita en un documento suscrito
con firma autógrafa por ambos asistentes. A continua-
ción se procederá por el titular del órgano corporativo
anteriormente indicado a comunicar por vía y con firma
electrónica la generación del dispositivo, los datos de
verificación de firma y los demás extremos precisos para
que por su Corporación se emita y publique de manera
inmediata el oportuno certificado con sus correspondien-
tes datos de verificación de firma.

El Consejo General del Notariado y el Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
procederán a la revocación inmediata de oficio de los
certificados, respecto de los notarios o registradores que
dejen de servir la plaza indicada en ellos.

6. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad
y Mercantiles estarán obligados a custodiar personal-
mente, adoptando las medidas de seguridad adecuadas,
el dispositivo seguro de creación de firma electrónica
que les corresponda, no podrán ceder su uso a ninguna
otra persona en ningún supuesto, y deberán denunciar
de manera inmediata a la corporación emisora del cer-
tificado, por el procedimiento arbitrado por ella, su pér-
dida, extravío o deterioro, así como cualquier situación
o acaecimiento que pueda poner en peligro el secreto
o la unicidad del mecanismo, para que proceda a su
suspensión o revocación.

7. El uso de la firma electrónica a que se refiere
la presente Instrucción estará limitado a las solicitudes
y comunicaciones contempladas en los artículos 175
y 249 del Reglamento Notarial. Podrán realizarse por
vía telemática y con la firma electrónica avanzada a que
se refiere la presente Instrucción.

8. Los Notarios podrán testimoniar en soporte
papel, bajo su fe, las comunicaciones o notificaciones
recibidas de los Registradores.

9. Queda derogada la Instrucción de esta Dirección
General de 26 de abril de 2000.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—La Directora gene-
ral, Ana López-Monís Gallego.

Ilmos. Sres. Presidente del Consejo General del Notariado
y Decano del Colegio de Registradores de la Propie-
dad y Mercantiles de España.

MINISTERIO DE HACIENDA
20275 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2000, del

Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, por la que se actualiza el
Arancel Integrado de Aplicación (TARIC).

El Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) fue adap-
tado completamente, por Resolución de 10 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y par-
cialmente por Resolución de 27 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 2000),
Resolución de 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 24), Resolución de 25 de febrero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo),
Resolución de 23 de junio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de julio), Resolución de 7 de agosto de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 17), Resolución
de 28 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre). Habiéndose producido desde esta
última Resolución la publicación de diferente normativa
comunitaria que supone la variación en cuanto a los
códigos puntualizables, procede actualizarlos, sustituyen-
do los códigos afectados, por lo que se acuerda lo
siguiente:

Primero.—Actualizar la nomenclatura y codificación
del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), reempla-
zándose los textos de las partidas afectadas por los inclui-
dos como Anexo A, y aplicables desde el 1 de noviembre
de 2000.

Segundo.—Incluir como Anexo B, los códigos TARIC
que se suprimen a partir del 1 de noviembre de 2000.

Tercero.—Actualizar la relación de Códigos Adiciona-
les según los contenidos en el Anexo C y aplicables
a partir del 1 de noviembre de 2000.

Cuarto.—Incluir como Anexo D los Códigos Adicio-
nales que se suprimen a partir del 1 de noviembre
de 2000.

Quinto.—La presente actualización será aplicable des-
de el 1 de noviembre de 2000.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director del

Departamento, Javier Goizueta Sánchez.
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