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 1334 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se establece la apli-
cación del procedimiento para la presentación 
de la autoliquidación y las condiciones para el 
pago por vía telemática de las tasas adminis-
trativas del Ministerio de Justicia.

El Decreto 1034/1959, de 18 de junio, convalidó las 
tasas por la expedición de certificados del Registro Cen-
tral de Penados y Rebeldes y del Registro General de 
Actos de Última Voluntad, siendo su vigencia confirmada 
por la disposición final primera de la Ley 25/1998, de 13 de 
julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas 
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público. En el artículo 7 del 
citado Decreto 1034/1959 se estableció que el organismo 
gestor de estas tasas es el Ministerio de Justicia.

La Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación 
del Registro de contratos de seguros de cobertura de 
fallecimiento, estableció a través de su disposición adicio-
nal séptima la tasa por la expedición de certificados de 
ese Registro. Asimismo, el artículo 18 del Real Decreto 
398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la 
Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del 
Registro de contratos de seguros de cobertura de falleci-
miento, determinó que esa tasa se autoliquidaría por el 
sujeto pasivo, efectuándose la autoliquidación a través 
del modelo normalizado 790 ajustado a la orden del 
Ministerio de Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que 
se regulan determinados aspectos de la gestión recauda-
toria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda 
Pública, modificada por la Orden del Ministerio de 
Hacienda, de 11 de diciembre de 2001, e incluido como 
anexo V del citado Real Decreto 398/2007. Asimismo, en la 
disposición final primera del Real Decreto 389/2007 se 
establece que las tasas por la expedición a instancia de 
los interesados del certificado del Registro Central de 
Penados y Rebeldes y del certificado del Registro General 
de Actos de Última Voluntad se autoliquidarán por el 
sujeto pasivo, debiéndose utilizar para ello el modelo 790 
referido anteriormente.

Igualmente la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por Orden 
de 11 de diciembre de 2001, dice en su apartado segundo 
que compete a cada uno de los departamentos ministeria-
les y organismos autónomos la recaudación en período 
voluntario de aquellas tasas cuya gestión le esté atribuida 
por las normas específicas reguladoras de las mismas.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, prevé el 
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos por las Administraciones 
públicas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de 
sus funciones. Tal previsión ha sido desarrollada por el 
Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se 
regula la utilización de las técnicas electrónicas, informá-
ticas y telemáticas en el ámbito de la Administración 
General del Estado.

La Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, del Ministro 
de Hacienda regula los supuestos y las condiciones gene-
rales para el pago por vía telemática de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos. En su disposición ter-
cera señala que, por Resolución del Subsecretario de 
cada Departamento Ministerial, se podrá establecer que 
el pago de las tasas gestionadas por cada Departamento 
pueda efectuarse a través de las condiciones determina-
das en la citada Orden HAC/729/2003, y previo informe del 
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y valoración técnica del Depar-
tamento de Informática de la misma Agencia.

Por otra parte, el Real Decreto 398/2007, de 23 de 
marzo, también prevé el sistema de la autoliquidación de 
la tasa con la intervención del notario y de la Organiza-
ción Corporativa Notarial, de modo que no sea necesa-
riamente el interesado –sujeto pasivo de la tasa– quien 
efectúe el correspondiente ingreso en el Tesoro. Así lo 
prevé su artículo 4.1.e) al disponer que «producido el 
devengo de la tasa por la solicitud del certificado del 
Registro prevista en el disposición adicional séptima de 
la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario procederá 
a efectuar el cargo correspondiente en la cuenta identifi-
cada por el solicitante y el correlativo abono para la 
Administración, generando el justificante acreditativo de 
su pago, todo lo cual podrá realizarse por los procedi-
mientos telemáticos establecidos en el apartado a), sin 
perjuicio de su pago anticipado a través de la institución 
notarial correspondiente. El notario incorporará a la 
escritura el traslado a soporte papel del certificado elec-
trónico de pago, en caso de haber sido emitido, que ten-
drá efectos de carta de pago». Este procedimiento de 
autoliquidación de la tasa por la expedición de certifica-
dos por el Registro de contratos de seguro de cobertura 
de fallecimiento se regula a través del apartado undé-
cimo de la presente resolución.

A su vez, la Resolución de 26 de julio de 2006, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre asistencia a los contribuyentes y ciuda-
danos en su identificación telemática ante las entidades 
colaboradoras con ocasión de la tramitación de los proce-
dimientos tributarios y en particular para el pago de deu-
das por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utili-
zación de tarjetas de crédito o débito, hace posible que el 
pago por vía telemática se efectúe por un tercero distinto 
a la persona del obligado al pago, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 33 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio.

De acuerdo con la normativa citada en los párrafos 
anteriores, esta resolución contempla, por un parte, los 
aspectos requeridos por la ORDEN/HAC/729, de 28 de 
marzo de 2003, por la que se establecen los supuestos y 
las condiciones generales para el pago por vía telemática 
de las tasas. Por otro lado, se detiene en las especialida-
des que el Real Decreto 398/2007 establece para el pago 
de esta tasa en los supuestos en los que el notario y la 
Organización Corporativa Notarial intervengan en el pago 
del tributo por cuenta del sujeto pasivo.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo la 
presentación de la autoliquidación y pago de las referidas 
tasas por medios telemáticos, de acuerdo con lo previsto 
en el apartado tercero de la Orden HAC/729/2003, y previo 
informe del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, dispongo:

Primero. Objeto.

1. La presente Resolución tiene por objeto establecer 
el procedimiento para la presentación de la autoliquida-
ción y las condiciones para el pago por vía telemática de 
las tasas con código 006 «Tasas Administrativas del Minis-
terio de Justicia», las cuales gravan los siguientes hechos 
imponibles:

a) Expedición de certificados por el Registro Central 
de Penados y Rebeldes y por el Registro General de Actos 
de Última Voluntad. Estas tasas fueron convalidadas por 
el Decreto 1034/1959, de 18 de junio, y su vigencia confir-
mada por la disposición final primera de la Ley 25/1998, 
de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las 
Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Presta-
ciones Patrimoniales de Carácter Público.

b) Expedición de certificados por el Registro de con-
tratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Esta tasa 
fue establecida a través de la disposición adicional sép-
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tima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la crea-
ción del Registro de Contratos de Seguros de cobertura 
de fallecimiento.

2. Asimismo, la presente resolución, a través de sus 
apartados décimo y undécimo, también establece las con-
diciones para el pago por vía telemática de la tasa por 
expedición de certificados del Registro de Contratos de 
Seguros de cobertura de fallecimiento, en el supuesto 
contemplado en el artículo 4.1.e) del Real Decreto 398/2007, 
de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, 
de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de con-
tratos de seguros de cobertura de fallecimiento.

Segundo. Sujetos pasivos.–Los sujetos pasivos que 
pueden efectuar el pago de esta tasa, por los medios 
telemáticos aquí descritos, son las personas físicas o 
jurídicas a quienes afecten o beneficien, personalmente 
o en sus bienes, los servicios o actividades públicas que 
constituyen el hecho imponible, sin perjuicio de lo pre-
visto en los apartados décimo y undécimo de la presente 
resolución.

Tercero. Modelos normalizados.–El modelo normali-
zado de tasas administrativas es el modelo 790 que se 
ajusta al establecido en la Orden del Ministerio de 
Hacienda 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 la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 
de diciembre de 2001, e incluido en el anexo V del Real 
Decreto 398/2007, de 23 de marzo.

Cuarto. Dirección de Internet.–La declaración, liqui-
dación y el pago de la tasa prevista en la presente Resolu-
ción podrá realizarse a través de la página web: 
www.mjusticia.es.

Quinto. Requisitos para el pago telemático.–El pago 
telemático tendrá siempre carácter voluntario y alterna-
tivo, en su caso, al procedimiento presencial.

Los sujetos pasivos que efectúen el pago de tasas de 
forma telemática han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de número de identificación fiscal (NIF) 
o un código de identificación fiscal (CIF) según corres-
ponda.

b) Disponer de firma electrónica avanzada basada 
en un certificado de usuario que sea admitido por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria como medio 
de identificación y autenticación en sus relaciones tele-
máticas con los contribuyentes.

c) Tener una cuenta abierta en una entidad colabora-
dora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al 
sistema previsto en la Resolución de 26 de julio de 2006 
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributa-
rios y ciudadanos en su identificación telemática ante las 
entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de 
procedimientos tributarios, y aparezca en la relación de 
entidades que se muestre en la opción de pago de la «ofi-
cina virtual» de la página web de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Sexto. Método de autoliquidación y procedimiento 
para el pago de las tasas.–Los sujetos pasivos deberán 
cumplimentar los campos previstos en el modelo 790 nor-
malizado, correspondiente a cada una de las tasas, 
incluido en el anexo I de esta Resolución, y que se encuen-
tra asimismo en la página web: www.mjusticia.es.

Séptimo. Pago de la tasa por vía telemática.–Una vez 
cumplimentada la solicitud, los sujetos pasivos que 
deseen proceder al pago por vía telemática lo realizarán 
conforme a lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la 
Orden HAC/729/2003 y su importe se ingresará a través de 
las cuentas restringidas abiertas en las entidades de 
depósito que prestan el servicio de colaboración en la 

gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en los términos esta-
blecidos en el apartado 6 de la Orden de 4 de junio de 1988 
del Ministerio de Hacienda.

Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora 
generará el Número de Referencia Completa (NRC) que 
será enviado a la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, que a su vez lo transmitirá al Ministerio de Justicia, 
el cual, después de efectuar las comprobaciones oportu-
nas, enviará un mensaje al interesado de confirmación de 
la realización del ingreso. Este mensaje de confirmación 
permitirá el registro telemático de la declaración del pago 
y la impresión del modelo 790 cumplimentado y pagado. 
En el modelo así impreso figurará el NRC y le servirá al 
interesado como justificante del pago de la tasa.

Octavo. Cumplimentación del modelo 790 de pago 
telemático de las tasas 006, Tasas administrativas del Minis-
terio de Justicia.–Serán de aplicación para su cumplimenta-
ción aquellas instrucciones específicas que se encuentran 
publicadas en la página web www.mjusticia.es.

Noveno. Criterios específicos de utilización de técni-
cas telemáticas.

1. El declarante accederá a través de Internet o de 
cualquier otra vía equivalente que permita la conexión, a 
la dirección www.mjusticia.es y seleccionará el formula-
rio 790 de pago telemático de las tasas con código 006, 
Tasas administrativas del Ministerio de Justicia. Una vez 
cumplimentados todos sus campos, solicitará la realiza-
ción del pago telemático.

2. A continuación, se habilitará automáticamente el 
enlace con la página web de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, a través de la cual se podrá 
efectuar el pago telemático de la tasa, de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados Cuarto.2 y Quinto.2 de la 
Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 
asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su 
identificación telemática ante las Entidades Colaborado-
ras con ocasión de la tramitación de procedimientos tri-
butarios y, en particular, para el pago de deudas por el 
sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de 
tarjetas de crédito o débito.

3. Si la declaración y el pago son aceptados, la enti-
dad financiera colaboradora facilitará el Número de Refe-
rencia Completo (NRC), que se entregará al Ministerio de 
Justicia, que procederá como se indica en el apartado 
Séptimo de esta Resolución.

En el supuesto de que fuesen rechazados, se mostra-
rán en pantalla los datos y la descripción de los errores 
detectados. El Ministerio de Justicia pondrá a disposición 
de los interesados los mecanismos de ayuda y soporte a 
la operación, que serán publicados y accesibles a través 
de la página web www.mjusticia.es.

4. Comprobado el NRC por el Servicio del Ministerio 
de Justicia, se generará al interesado un mensaje de con-
firmación de la realización del ingreso de la tasa, que 
junto al registro telemático posterior permitirá la impre-
sión del modelo de declaración 790, el cual, junto al NRC, 
servirá de justificante de la presentación de la declaración 
y el pago de la tasa.

Décimo. Persona que efectúa el pago telemático de 
la tasa por expedición de certificado por el Registro de 
contratos de seguro de cobertura de fallecimiento cuando 
el solicitante de aquél sea un notario.–El pago se efec-
tuará por la Organización Corporativa Notarial correspon-
diente a que se refiere el artículo 4.1.e) del R.D. 398/2007, 
de 23 de marzo. Dicha organización Corporativa Notarial 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de número de identificación fiscal.
b) Disponer de un certificado de usuario que sea 

admitido por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
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taria como medio de identificación y autenticación en 
sus relaciones telemáticas con los contribuyentes. A 
estos efectos, serán validos los certificados de usuario 
X.509.V3 expedidos por la Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) al amparo 
de la normativa tributaria, así como los emitidos por las 
Autoridades de Certificación publicadas en la página 
web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(Oficina Virtual), admitidos para el uso de firma electró-
nica en las relaciones tributarias por medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatatal 
de Administración Tributaria según se establece en la 
Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo.

c) Tener una cuenta abierta en alguna de las entida-
des colaboradoras en la gestión recaudatoria que se 
hayan adherido al procedimiento previsto en la Resolu-
ción de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asis-
tencia a los contribuyentes y ciudadanos en su identifica-
ción telemática ante las entidades colaboradoras con 
ocasión de la tramitación de los procedimientos tributa-
rios y en particular para el pago de deudas por el sistema 
de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de 
crédito o débito.

Undécimo. Pago telemático de la tasa por expedi-
ción de certificado por el Registro de contratos de seguro 
de cobertura de fallecimiento cuando el solicitante de 
aquél sea un notario.

1. Una vez cumplimentados en la aplicación de la 
Organización Corporativa Notarial los datos del asegu-
rado necesarios para la identificación y expedición del 
certificado por parte del Ministerio de Justicia así como 
los datos necesarios para la identificación del sujeto 
pasivo para la liquidación de la tasa, la Organización Cor-
porativa Notarial efectuará el pago por cuenta del sujeto 
pasivo por vía telemática a partir de los datos y antece-
dentes que ponga a su disposición el notario interviniente 
que serán los relativos a la identificación del sujeto pasivo 
así como de los asegurados.

2. La citada Organización procederá al pago por vía 
telemática a través de «Oficina Virtual» de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, conforme a lo dis-
puesto en los apartados Cuarto.2 y Quinto.2 de la Resolu-
ción de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

3. El importe así pagado se ingresará a través de las 
cuentas restringidas abiertas en las entidades de crédito 
que prestan el servicio de colaboración en la gestión 
recaudatoria que tiene encomendada la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en los términos establecidos 
en el apartado 6 de la Orden del Misterio de Hacienda, 
de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados 
aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que cons-
tituyen derechos de la Hacienda Pública.

4. Una vez efectuado el pago, la entidad colabora-
dora generará el Número de Referencia Completa (NRC) 
que será enviado al Terminal de la Organización Corpora-
tiva Notarial pagadora la cual comunicará al Ministerio de 
Justicia el pago de la tasa correspondiente para autorizar 
la expedición del certificado.

5. El mensaje de confirmación al Ministerio de Justi-
cia por parte de la Organización Corporativa Notarial per-
mitirá la generación de la carta de pago por parte del 
notario al sujeto pasivo de la tasa. Esta carta de pago fir-
mada por el notario servirá como justificante del pago y 
producirá los efectos del modelo 790.

6. En la carta de pago así impresa figurará el NRC y 
los datos identificativos del sujeto pasivo, asegurado y 
Notario interviniente. Este justificante será puesto a dis-
posición del Sujeto Pasivo a su solicitud a través del Nota-
rio interviniente de acuerdo con la normativa que resulte 
de aplicación.

7. En el supuesto en que las operaciones de pago 
fuesen rechazadas, se informará de ello a la institución 
notarial y se mostrarán los datos y la descripción de los 
errores detectados.

Duodécimo. Entrada en vigor.–Esta Resolución entrará 
en vigor a los siete días de su publicación en el B.O.E.

Madrid, 10 de enero de 2008.–La Subsecretaria de Jus-
ticia, Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 1335 ORDEN CUL/64/2008, de 9 de enero, por la que 

se regula el Consejo Artístico del Auditorio 
Nacional de Música.

La mejora continua de la administración cultural y de 
la transparencia y calidad de los servicios que se prestan 
al ciudadano están dando lugar a diversas y relevantes 
iniciativas, entre las que cabe destacar el Plan de moder-
nización de las instituciones culturales dependientes de la 
Administración General del Estado, que fue aprobado por 
el Consejo de Ministros en su reunión de 7 de septiembre 
de 2007. En la línea emprendida por dicho Plan, el Consejo 
de Ministros en su reunión de 30 de noviembre de 2007, 
aprobó el Acuerdo por el que se dispone la adopción de 
medidas necesarias para articular la participación de los 
sectores culturales en la actuación del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música y sus unidades 
dependientes.

La presente disposición viene a dar cumplimiento a lo 
previsto en dicho Acuerdo, al promover una mayor parti-
cipación de la sociedad civil en la programación y gestión 
cultural del Auditorio Nacional de Música, mediante la 
creación del Consejo Artístico del Auditorio Nacional de 
Música.

El Consejo Artístico se configura como órgano cole-
giado de carácter consultivo, que ejerce esencialmente 
funciones de asesoramiento del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, en materias propias de su 
competencia relacionadas con el ámbito de actividad del 
Auditorio Nacional de Música, y en consecuencia, de su 
Director Artístico, en cuyo nombramiento además parti-
cipa. La presente disposición determina también la com-
posición y funciones del Consejo y los aspectos básicos 
de su funcionamiento.

La norma se dicta al amparo de la habilitación conte-
nida en la disposición final segunda del Real Decreto 
1601/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Cultura.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por 
los artículos 12 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, y con la aprobación previa de la 
Ministra de Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo 1. Objeto, naturaleza y adscripción.

1. La presente orden tiene por objeto la regulación 
del Consejo Artístico del Auditorio Nacional de Música.

2. El Consejo se constituye como órgano colegiado 
de carácter consultivo y asesor, de los regulados en los 
artículos 38, 39 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

3. El Consejo se adscribe al Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, a través de su Director 
General.


