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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, respectivamente.) «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.
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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 cotizaciones a la mutualidad notarial a las bases fijadas para
la aplicaci6n del arancel aprobado por Real Decreto 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, encomendada 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 aplieaci6n de la citada Orden, aconseja retocar en dos puntos su contenido para eonseguir que el adecuado equilibrio 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 sobrepasan el montante senalado para que entren en funcionamiento 105 excesos de base, se aeude a dos expedientes 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 mutualidad 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 correspondientes 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 respectivamente 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.
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ORDEN de 2 de febrera de 1995 por la que
se aprueba la primera relaci6n de pafses con
protecci6n de datos de caracter personal equiparable a la espafiola, a efectos de transferencia 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 automatizado 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 heterogeneas 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 protecci6n 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 proceso 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 abierto, 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 informe emi'tido por el Director de la Agencia de Protecci6n
de Datos, dispongo:
Primero.-Los pafses cuyo regımen legal de proteceion de datos de earacter personal, objeto de tratamiento
automatizado, se considera que proporciona un nivel de
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protecci6n equiparable al de la Ley Organica 5/1992.
de 29 de octubre, tanto respecto a ficheros de titularidad
publica como a los de titularidad privada, son los pafses
parte del Convenio para la Protecci6n de las Personas
con relaci6n al Tratamiento Automatizado de los Datos
de Caracter Personal. abierto a la firma en Estrasburgo
el 28 de enero de 1981, y concretamente los siguientes:

Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca -con la excepci6n del territorio de las Islas Feroe y de Groenlandia-,
Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega -con la excepci6n del territorio de Svalbard-, Pafses Bajos, Portugal, Reino Unido -inclusive
. el territorio de las Islas de Man y Jersey- y Suecia.
Segundo.-Asimismo se considera que proporcionan
un nivel de protecci6n equiparable al de la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, respecto a ficheros de
titularidad publica y de titularidad privada, Australia,
Israel, Hungrfa, Nueva Zelanda, Republica Checa, Republica de Slovakia, San Marino y Suiza.
Tercero.-Se considera que proporcionan un nivel de
protecci6n equiparable al de la Ley Organica 5/1992,
de 29 de octubre, respecto de los datos registrados en
ficheros de titularidad publica, la Republica de Andorra
y Jap6n.
Cuarto.-Tambien se considera que proporciona un
nivel de protecci6n equiparable al de la Ley Organica
5/1992, de 29 de octubre, la legislaci6n de Canada
respecto de los ficheros de titularidad publica, y que
disponen de un regimen de protecci6n equiparable al
de dicha Ley, respecto de los ficheros de titularidad privada, las provincias canadienses de Quebec, Ontario,
Saskatchewan y Columbia Britanica.
Quinto.-De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 32 y 33 de la Ley Organica 5/1992, de 29 de
octubre, y 3 y 4 del Real Decreto 1332/1994, de 20
de junio, 10 dispuesto en la presente Orden se entiende
sin perjuicio de 10 establecido en tratados 0 convenios
en los que sea parte Espana, y de las restantes excepciones legales, asf como de las facultades que corresponden a la Agencia de Protecci6n de Datos para autorizar las transferencias internacionales de datos, si Se
obtienen garantfas adecuadas.
Disposici6n finaL.
La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado».
Madrid, 2 de febrero de 1995.
BELLOCH JULBE
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INSTRUCCION de 26 de enera de 1995, de
la Direcci6n General de los Registras y del
Notariado, sobre autorizaci6n del matrimonio
civil por los Alcaldes.

La Ley 35/1994, de 23 de diciembre, ha modificado
en esta materia determinados artfculos del C6digo CiviL.
No se trata de una innovaci6n total del sistema, sino
de la generalizaci6n a todos 105 municipios espanoles
de un regimen competencial que ya estaba reconocido
en favor de 105 Alcaldes en las poblaciones en que no
existfa Juez de Primera Instancia Encargado del Registro
Civil, aparte de las facultades que se atribufan yatribuyen
a aquellos para autorizar matrimonio& en 105 ca sos de
peligro de muerte (clr. art. 52 del C6digo Civil).
No obstante, teniendo en cuenta, sobre todo, el cambio operado en cuanto a la delegaci6n para la autorizaci6n del matrimonio, eS oportuno que esta Direcci6n
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General, en uso de las facultades que tiene conferidas
por la legislaci6n del Registro Civil (cfr. arts. 9 de la
Ley y 41 de su Reglamento), dicte ciertas orientaciones
de caracter general a fin de aclarar, antes de la entrada
en vigor de la Ley eitada (con fecha 1 de ma,zo de
1995: disposici6n final uniea), las eventuales dudas que
pudieran surgir en la aplieaei6n de las nuevas normas.
En su virtud, esta Direeci6n General ha aeordado
haeer publicas las siguientes directriees:
Primera. Instrucci6n registral del expediente previo.-En este punto no hay modifieaei6n alguna (clr. artfeulo 56, 1, del C6digo Civil), de modo que las Corporaeiones locales careeen de competencia para la instrueei6n del expediente previo. Este ha de ser tramitado,
eomo hasta ahora, ante el Juez Eneargado 0 de Paz
o el Encargado del Registro Civil consular, correspondiente al domicilio de cualquiera de 105 eontrayentes
(clr. art. 238 del Reglamento del Registro Civil). Unicamente hay espeeialidades en el momento final de la
celebraci6n, una vez aprobado el expediente previo con
auto firme favorable, si los interesados han manifestado
durante la tramitaci6n de aquel su voluntad de que el
enlace sea autorizado por 6rgano distinto del instructor.
Segunda. Autorizaci6n del matrimonio por Alcalde
o Concejal de la mil/ma poblaci6n.-Cuando esta hava
sido la voluntad manifestada por los eontrayentes, el
6rgano registral que hava instruido el expediente previo
debera remitir ofieialmente al Ayuntamiento respectivo
una relaci6n de todos los datos relativos a uno y otro
contrayente que deban figurar en la inscripci6n del matrimonio.
A la vista de esta relaei6n, el Alcalde fijara dfa y hora,
para la ceremonia, la cual debera celebrarse. en el local
del Ayuntamiento debidamente habilitado para este fin.
EI acto solemne de celebraci6n requiere la autorizaci6n
por el Alealde 0 por el Coneejal en que hava delegado,
siempre eon la presencia de dos testigos mayores de
edad (clr. art. 57, 1. del C6digo Civil).
EI Alealde 0 Concejal, despues de cumplidos 105 requisitos previstos por el artfeulo 58 del C6digo CiviL. extendera el aeta oportuna con su firma y la de 105 contrayentes y testigos (art. 62, 1, del C6digo Civil). Uno de
los ejemplares del acta se remitira inmediatamente al
Registro Civil para su inscripci6n en el Registro y para
la entrega por este a los casados del correspondiente
Libro de Familia (clr. art. 75 de la Ley del Registro Civil
y 37 del Reglamento del Registro Civil).
Tercera. Autorizaci6n del matrimonio en Ayuntamiento de otra poblaci6n.-EI artfculo 57, II, del C6digo
Civil permite que la prestaci6n del consentimiento pueda
realizarse, por delegaci6n del instruetor del expediente
y a petici6n de 105 contrayentes, ante Juez, Alcalde 0
funcionario de otra poblaci6n distinta. En estos ca sos,
puesto que todas las actuaeiones previas a la inscripci6n
han de arehivarse en el legajo de la Secci6n eorrespondiente del Registro (clr. art. 259 del Reglamento del
Registro Civil), 10 procedente es que el instructor, una
vez dictado el auto firme favorable,remita todo el expediente junto con la delegaci6n al Registro Civil en cuya
demarcaci6n vaya a celebrarse el matrimonio.
A su vez, este 6rgano registral, si la delegaci6n ha
sido a favor del Ayuntamiento de esa poblaci6n, enviara
a este la relaci6n de 105 datos de los contrayentes, a
que se refiere el apartado anterior. Por 10 demas, la ceremonia y la posterior inseripci6n deberan ajustarse a las
mismas normas antes expuestas.
Cuarta. Delegaci6n del Alcalde en un Concejal.-Aunque esta delegaci6n debe estar documentada
previamente, ningun precepto exige la comprobaci6n
registral de la misma. Basta, pues, que en el acta de
autorizaci6n se haga constar que el Coneejal ha actuado
por delegaci6n del Alcalde respectivo.

