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Disposición final segunda. Habilitaciones reglamenta-
rias.

1. Sin perjuicio de las habilitaciones que esta ley
confiere a otros órganos, se habilita al Gobierno para
el desarrollo reglamentario de lo dispuesto en ella.

2. El Gobierno, reglamentariamente, podrá modifi-
car y desarrollar lo dispuesto en los apartados 5 y 10
del artículo 134 en relación con la tramitación, el pro-
cedimiento de asignación y la forma de remisión del
NIF para la sociedad Nueva Empresa.

3. Reglamentariamente se establecerán las condi-
ciones, forma y requisitos para la publicidad de los pro-
tocolos familiares, así como, en su caso, el acceso al
Registro Mercantil de las escrituras públicas que con-
tengan cláusulas susceptibles de inscripción.

Disposición final tercera. Informe sobre la aplicación
de la ley.

El Ministerio de Economía elaborará un informe en
el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor
de la presente norma, relativo a la repercusión e inci-
dencias producidas por la aplicación de la misma.

Disposición final cuarta. Fundamento constitucional.

La presente ley se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.6.a y 8.a de la Constitución.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los dos meses
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 1 de abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE DEFENSA

6587 ORDEN DEF/728/2003, de 25 de marzo, por
la que se modifica la Orden DEF/600/2002,
de 7 de marzo, por la que se regula la tarjeta
de identidad militar para el personal de las
Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil
y militares de nacionalidad no española des-
tinados en los Cuarteles Generales Internacio-
nales ubicados en España.

Aprobada la Orden DEF/600/2002, de 7 de marzo,
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 20 de marzo,
por la que se regula la tarjeta de identidad militar para
el personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia
Civil y militares de nacionalidad no española destinados
en los Cuarteles Generales Internacionales ubicados en
España, se observa que determinados detalles relacio-
nados, básicamente, con el ámbito del personal militar
al que debe asignársele los nuevos modelos de tarjetas
y con las características técnicas de las mismas requieren

ser detalladas con mayor precisión con la finalidad de
optimizar los resultados de la nueva normativa.

Asímismo, y dado que una de las modificaciones
supone el aumento del número de tarjetas a sustituir,
resulta conveniente ampliar el plazo de tiempo estable-
cido para finalizar con el proceso de cambio de tarjetas.

Por todo ello, se considera necesario introducir modi-
ficaciones en determinados apartados de la Orden
DEF/600/2002, de 7 de marzo.

En su virtud, y con la conformidad del Ministro del
Interior, en lo que respecta al personal del Cuerpo de
la Guardia Civil, y de acuerdo con las atribuciones que
me confiere el artículo 5 de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Arma-
das, dispongo:

Primero. Modificación del apartado tercero de la
Orden DEF/600/2002, de 7 de marzo, por la que se
regula la tarjeta de identidad militar para el personal
de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y
militares de nacionalidad no española destinados en los
Cuarteles Generales Internacionales ubicados en Espa-
ña.—Se modifica el apartado tercero, punto 3, letra b),
dándole la siguiente redacción:

«b) Alumnos de la enseñanza de formación
para adquirir la condición de militar de complemen-
to hasta que se les expida la TIM modelo “B”.»

Segundo. Modificación de la disposición final segun-
da de la Orden DEF/600/2002, de 7 de marzo.

1. Se modifica la disposición final segunda, punto 1,
dándole la siguiente redacción:

«1. La sustitución de las actuales tarjetas por
las que se establecen en la presente Orden Minis-
terial estará concluida el 31 de diciembre del año
2004.»

2. Se modifica la disposición final segunda, punto 2,
dándole la siguiente redacción:

«2. No se expedirán tarjetas del nuevo modelo
“A” al personal que en la fecha fijada en el punto
anterior se encuentre en la situación administrativa
de reserva o en retiro. El personal en situación admi-
nistrativa de reserva renovará la tarjeta de identidad
militar, ajustada al nuevo modelo, en el caso de
que ocupe destino o pase a retiro.»

Tercero. Modificación del anexo I de la Orden
DEF/600/2002, de 7 de marzo.

1. Se modifica el punto 3.3, letra a), párrafo primero,
del anexo I, dándole la siguiente redacción:

«Para el personal incluido en los puntos 1 y 2
del apartado tercero de esta Orden Ministerial, el
primer espacio reservado estará formado por un
código numérico, de doce dígitos, integrado por
tres grupos diferenciados:»

2. Se modifica el punto 3.3, letra a), «Primer grupo»,
del anexo I, dándole la siguiente redacción:

«Primer grupo: Tres dígitos que identificarán res-
pectivamente: El Ejército al que pertenece el titular
de la TIM, el Cuerpo de la Guardia Civil o el Órgano
Central para el personal de Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas, la situación administrativa en
la que se encuentra el interesado y la categoría
en la que se encuadra el empleo que ostenta el
propietario de la TIM.»

3. Se modifica el punto 4, letra a), del anexo I, dán-
dole la siguiente redacción:
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«a) Horizontalmente en su parte superior una
banda magnética de alta coercitividad y tres pistas
de grabación según norma ISO/IEC 7811-6. La pis-
ta 2 quedará reservada para la grabación de los
datos comunes según corresponda.»

Cuarto. Modificación del anexo III de la Orden
DEF/600/2002, de 7 de marzo.

Se modifica el punto 1 del anexo III, dándole la
siguiente redacción:

«1. Color: La tarjeta será de color azul (norma
color pantone 298C).»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de marzo de 2003.
TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE HACIENDA

6588 ORDEN HAC/729/2003, de 28 de marzo, por
la que se establecen los supuestos y las con-
diciones generales para el pago por vía tele-
mática de las tasas que constituyen recursos
de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos.

El artículo 20 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero,
de Derechos y Garantías de los Contribuyentes dispone
que la Administración tributaria facilitará en todo
momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos
y el cumplimiento de sus obligaciones. En la misma línea,
el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por
el que se crea la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, asigna a ésta, en el número 3 de su apartado
uno, el desarrollo de las actuaciones administrativas
necesarias para que el sistema tributario estatal y el adua-
nero se apliquen con generalidad y eficacia mediante
los procedimientos de gestión, inspección y recaudación,
minimizando los costes indirectos derivados de las exi-
gencias formales necesarias para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias. Este mandato de simplificar
y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se ha instrumentado, por una parte, en el desarrollo de
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas. Por
otra, en la simplificación de la normativa reguladora de
tales obligaciones.

Como manifestación de la primera vía ha de con-
templarse la aprobación de diversas órdenes por las cua-
les se establecen las condiciones generales y el pro-
cedimiento para la presentación telemática de las decla-
raciones-liquidaciones correspondientes a diversos
impuestos, siguiendo el cauce previsto en el artículo 45
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en su normativa de
desarrollo, el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,
por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General
del Estado. En este sentido, la Orden de 20 de enero
de 1999 estableció las condiciones generales y el pro-

cedimiento para la presentación telemática de las decla-
raciones-liquidaciones mensuales de grandes empresas
e inició el camino seguido con posterioridad por otras
Órdenes relativas a diversos impuestos en las que tam-
bién se estableció el procedimiento para la presentación
telemática de las declaraciones-liquidaciones.

La Resolución de 11 de abril de 2001, del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, sobre asistencia a los contribuyentes y ciudadanos
en su identificación telemática ante las entidades cola-
boradoras con ocasión de la tramitación de procedimien-
tos tributarios, ha supuesto un paso más en esta direc-
ción, al establecer la posibilidad de que los clientes de
las entidades colaboradoras adheridas al procedimiento
allí establecido realicen no sólo la declaración, sino tam-
bién el ingreso de la deuda por vía telemática. En la
misma línea se ha dictado recientemente la Resolución
de 20 de enero de 2003 de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre
asistencia a los contribuyentes en su identificación tele-
mática ante las entidades colaboradoras, para el pago
de deudas correspondientes a autoliquidaciones y liqui-
daciones practicadas por la Administración contra cuen-
tas mediante el uso de tarjetas de crédito o débito.

La dirección de la gestión recaudatoria de las tasas,
en tanto que ingresos públicos de naturaleza tributaria,
corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4
y 7 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (Bo-
letín Oficial del Estado de 3 de enero de 1991), en la
redacción dada al mismo por el Real Decreto 448/1995,
de 24 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 28 de
marzo). En concreto, el citado artículo 7 del Reglamento
General de Recaudación dispone que la gestión recau-
datoria del Estado y sus Organismos Autónomos será
dirigida por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, bajo la autoridad del Ministro de Economía y
Hacienda.

Amparado en lo anterior y en el ámbito concreto de
las tasas, la segunda vía dirigida a la simplificación nor-
mativa tuvo su manifestación en la Orden de 4 de junio
de 1998, por la que se regulan determinados aspectos
de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen
derechos de la Hacienda Pública, modificada por Orden
de 11 de diciembre de 2001. Dicha norma permitió agi-
lizar y simplificar la recaudación de estos recursos tri-
butarios y supuso para los contribuyentes una mayor
facilidad para el cumplimiento de estas concretas obli-
gaciones fiscales mediante el establecimiento del pro-
cedimiento general de ingreso de las tasas a través de
las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.

En virtud de la competencia atribuida por el artículo
7 del Reglamento General de Recaudación y conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada norma se
dicta la presente Orden, como un paso más dirigido hacia
el logro del objetivo consistente en facilitar a los con-
tribuyentes el ejercicio de sus derechos y el cumplimien-
to de sus obligaciones. Con este objetivo se establecen
los supuestos y condiciones para el pago por vía tele-
mática de las tasas comprendidas en el ámbito de apli-
cación de la Orden de 4 de junio de 1998. Adicional-
mente y con la misma finalidad, se prevé que otros orga-
nismos públicos distintos de los organismos autónomos
que tengan atribuida la gestión de tasas puedan adhe-
rirse a este procedimiento mediante la autorización del
Director del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Por todo ello, haciendo uso de las autorizaciones a
que se ha hecho referencia anteriormente y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto
557/2000, de 27 de abril, de Reestructuración de los


