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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA

4603 ORDEN JUS/469/2003, de 19 de febrero,
por la que se regula el índice informatizado
de los Notarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 7 del Real Decre-
to 1643/2000.

La modernización del Cuerpo de Notarios lleva con-
sigo la necesaria utilización de las nuevas tecnologías
en su ámbito organizativo. Esta utilización resulta par-
ticularmente importante para el cumplimiento de los
deberes de información que la Ley impone a los Notarios
y que se plasman en los índices que está obligado a
remitir con finalidades diversas. Por esta razón, el artícu-
lo 7 del Real Decreto 1643/2000 dispone que dentro
de los veinte primeros días de cada mes los Notarios
remitirán a las Juntas Directivas de los Colegios Nota-
riales índices informatizados de los documentos auto-
rizados e intervenidos en el mes anterior.

Concretamente, los deberes de información que
pesan sobre los Notarios tienen una triple finalidad. La
primera es de naturaleza corporativa y está dirigida a
dotar a los Colegios Notariales de determinados datos
que le posibiliten controlar el cumplimiento de deter-
minadas obligaciones del Notario, sobre todo las relativas
a la liquidación de las aportaciones corporativas y mutua-
listas y otros aspectos, entre los que se pueden citar
el régimen de sustituciones, el cumplimiento del régimen
de ausencias y licencias y de la obligación de prestar
la función permanentemente o la aplicación del arancel,
facilitando la realización de las visitas de inspección que
los Colegios Notariales deben llevar a cabo. La segunda
es de tipo estadístico, consistente en el logro de esta-
dísticas de la actividad notarial, de gran utilidad para
conocer la realidad, no sólo de la función fedante, sino
también de la actividad jurídica y económica existente
en España. La tercera y última finalidad de estos deberes
de información se encuentra, de un lado, en el cum-
plimiento del deber de colaboración del Notario con las
Administraciones Públicas y, de otro, en el apoyo al fun-
cionamiento de los organismos públicos, finalidad que
impone a los Notarios el deber de enviar varias relaciones
o índices periódicos a diversas Administraciones Públi-
cas.

Pues bien, el objetivo de la creación de un índice
informatizado no puede ser otro que el de incorporar
los diversos índices, bajo un formato único, que permita
transmitir los datos a su destino y el adecuado trata-
miento de los mismos, todo ello bajo el más estricto
respeto a la legislación sobre protección de datos.

El indicado artículo 7 del Real Decreto 1643/2000,
atribuye al Ministerio de Justicia la determinación del

contenido básico de estos índices y prevé que éste podrá
delegar en el Consejo General del Notariado el desarrollo
del mismo, la determinación de nuevos datos que deban
expresarse respecto de cada instrumento, así como la
regulación de las características técnicas de elaboración,
remisión y conservación de estos índices.

Por todo ello, dispongo:

Artículo 1.

El índice informatizado al que se refiere el artícu-
lo 7 del Real Decreto 1643/2000 tendrá el siguiente
contenido básico:

a) El que para los índices mensuales establezca en
cada momento el Reglamento Notarial.

b) El que el Consejo General del Notariado deter-
mine de interés a efectos estadísticos, con el fin de poder
suministrar información de esa naturaleza sobre los
aspectos más relevantes de la actividad notarial.

c) Los que deben remitirse periódicamente a las
Administraciones Públicas que, conforme a alguna nor-
ma legal, tengan derecho a ello, y que el Consejo General
del Notariado incorporará al mismo.

Artículo 2.

Se delega en el Consejo General del Notariado el
desarrollo del índice informatizado, la determinación de
nuevos datos que deban expresarse respecto de cada
instrumento, así como la regulación de las características
técnicas de elaboración, remisión y conservación de
estos índices.

Artículo 3.

1. Los Notarios remitirán el índice informatizado a
los Colegios Notariales mediante soportes informáticos
o a través de la red telemática que, con las debidas
garantías de confidencialidad, proporcione el Consejo
General del Notariado.

2. Anualmente estos índices se incorporarán a
soportes informáticos que ofrezcan las mayores garan-
tías posibles en cuanto a su conservación y que pasarán
a formar parte del Protocolo.

Artículo 4.

1. Los Colegios Notariales conservarán los índices
bajo su más estricta responsabilidad, cumpliendo la legis-
lación sobre protección de datos. Los datos de naturaleza
estadística sólo podrán almacenarse disociados de los
de carácter personal.

2. Los Colegios Notariales remitirán al Consejo
General del Notariado la información estadística y a las
Administraciones Públicas la información a que tuviesen
derecho por Ley.
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3. Los Colegios Notariales, a través de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, facilitarán aque-
llos datos que sean solicitados por el Ministerio de Jus-
ticia para el cumplimiento de las funciones que tiene
normativamente encomendadas.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de febrero de 2003.

MICHAVILA NÚÑEZ

Ilma. Directora general de los Registros y del Notariado.

MINISTERIO DE HACIENDA
4604 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2003, 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 última vez, por Resolución de 5

de diciembre de 2002 («Boletín Oficial del Estado» del
24), y parcialmente por la Resolución de 17 de diciembre
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero
de 2003) y en último lugar por la Resolución de 22
de enero de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 7
de febrero). Habiéndose producido desde esta última,
la publicación de diferente normativa comunitaria que
supone la variación sobre la actual codificación, se hace
necesaria la adaptación de la estructura y codificación
del TARIC, sustituyendo los códigos afectados.

Basándose en lo anterior, 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 marzo
de 2003.

Segundo.—Incluir como anexo B, los códigos TARIC
que se suprimen a partir del 1 de marzo de 2003.

Tercero.—Actualizar la relación de códigos adicionales
según los contenidos en el anexo C y aplicables a partir
del 1 de marzo de 2003.

Cuarto.—Incluir como anexo D, los Códigos Adicio-
nales que se suprimen a partir del 1 de marzo de 2003.

Quinto.—La presente actualización será aplicable des-
de el 1 de marzo de 2003.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 2003.—El Director del

Departamento, Nicolás Bonilla Penvela.

ANEXO A

Altas de nomenclatura

Codificación Designación de las mercancías US Observaciones

1704.90.61.10 Con un contenido en saca-
rosa inferior al 70 por
100 en peso (incluido el
azúcar invertido calcula-
do en sacarosa).

Imp SANIM (02141); PRO-IQ. Exp. PRX-IQ (TM490); RIX.

1704.90.61.90 Con un contenido de saca-
rosa igual o superior al
70 por 100 en peso (in-
cluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa).

Imp SANIM (02141); PRO-IQ. Exp PRX-IQ (TM490); RIX.

7214.91.90.00 Los demás, con un conte-
nido de carbono superior
o igual al 0,25 por 100
en peso pero inferior al
0,6 por 100.

Imp PRO-IQ; LPS 9CD022, TM560); LPQ-RU (CD342), UA (CD341)
Exp PRX-IQ (TM490).

9883.40.00.00 Del capítulo 40.

ANEXO B

Bajas de nomenclatura

Descripción

1704.90.61.00
7214.91.90.10
7214.91.90.90


