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.1. Disposiciones ge-nerales 

JEFATURA DEL ESTADQ 
26993 CORRECCION de erratas del Convenio entre 

el Reino de Espafia y la Republica Portuguesa 
para evitar la -doble imposici6n y prevenir la 
evasi6n fiscal en materia de impuestos sobre 
la Renta y Protocolo, firmado en Madrid el 
26 de octubre de 1993. 

Advertida errata en la inserci6n del Convenio entre 
el Reino de Esparia y la Republica Portuguesa para evitar 
la-doble imposici6n y prevenir la evasi6n fiscal en materia , 
de impuestos sobre la Renta'y Protocolo, firmado en 
Madrid el 26 de octubre de 1993, publicado'~n el «Bo
letfn Oficial del Estado» numero 266, de fecha 7 de 
noviembre de 1995 (paginas 32163 a 32171), se trans
cribe a continuaCi6nla oportuna rectificaci6n: 

Pagina 32167, .segunda columna, artıcuto 15, apar
tado 2; letra a), IIneas şegunda, y tercera, donde dice: 
«... durant~ mas -de mil novecientos ochenta y tres 
dıas ... n, debe decir: « ... durante mas de ciento ochenta 
y tres dıas ... ». . -

MINISTERIO 
DE JUSTICIAE INTERIOR 

26994 ORDEN de 30 de noviembre de .1995 sobre 
informatizaci6n del Rf!gistro Civil de Murcia. 

EI tr(3tamiento informatizado de los Registros Civiles 
es hoy una necesidad reconocida en el plano interna
cional, especialmente en la Recomendaci6n numero 8 
de la Comisi6n Internacional del Estado Civil aprobada 
por la Asamblea General de Estrasburgo de 2·1 de marzo 
de 1991, y que, en el plano nacional, ha sido prevista 
por el artfculo 6, y las disposiciones adicional y final 
tercera de la Ley del Registro CiviL, segun su redacci6n 
por la Ley Organica 7/1992, de 20 denoviembre, ası 
como por el artıculo 105 del Reglamento del, Registro 
CiviL, redactado por el Real Decreto 1917/1986, de 29 
de agQsto. 

EI establecimiento de un nuevo sistema, que choca 
frontalmente con el puramente manual anterior,' ha de 
hacerse con cierta prudencia. Se ha elegido, pues, 
implantarlo gradualmente, comenzando con una expe
riencia piloto en una ciudad como Murcia que reune 
Iəs mejores condiciones para ello, atendiendo a su volu
men de poblaci6n y de trabajo registral y aque en ella 

existe uno· de los pocos Registros Civiles, exclusivos de 
Esparia, cuyo titular y demas personal a su servicio estan 
descargados de funciones judiciales. 

Las reglas que dicta esta Orden Ministerial se limitan 
a sentar las IIneas generales del nuevo sistema y pre
suponen la conservaci6n de los libros, si bien ahora de 
hojas m{;;viles, como duplicaçjo n~cesario de los datos 
grabados en el ordenador. Se facilita la expedici6n de 
copias, Iıterales y en extracto, de los originales grabado.s 
y se adop~an las garantfas necesarias para impedir que ' 
la informatizaci6n vaya en mengua de la intimidad per
sonal y familiar, protegida constitucionalmente, cuando 
el Registro contiene datos reserv~dos cuya publicidad 
ha de ser restringida. 

La experiencia que -fesulte . de la aplicaci6n de esta 
Orden sera punto de partida para la extensi6n del sistema 
a otros Registros Civiles, singularmente 105 demas Regis
tros exclusivos, introduciendo las modificaciones que 
imponga la practica. 

En su yirtud, a propuesta de la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto de la informatizaci6n. 

1. Las inscripciones de nacimiento, matrimonio y 
defunci6n que hayan de ~xtenderse en, el Registro Civil 
de Murcia a partir del dıa 1, de enero de 1996 seran 
objeto de tratamiento informatizado y se ajustaran, a los 
Modelos que se acompariancomo anexo a la -presente 
Orden. . 

, 2. Una vez realizada la grabaci6n de la inscripci6n 
se imprimira el texto en una hoja m6vil la cual, con las 
firməs legalmente exigidas y capturada y archivada su 
imagen, se guardara por estricto orden cronol6gico del 
hecho ins'cribible en una carpeta-libro. 

3. EI mismo tratamiento informatizado recibiran los 
asientos comprendidos en los puntos 2 y 3 del apartado 
siguiente. ' 

4. Las inscripciones denacimientos acaecidos des
de 1 de enero de 1976 se incorporaran al sistema infor
matico a fin de obtener un mejör rendimiento del nuevo 
sistema. 

Artfculo 2. Asientos relativos a inscripciones ya exis
tentes. -

Todos los asientos de hechos inscribibles 0 anotables 
que 'se practiquen a partir del 1 de enero de 1996 y 
que se refieran a inscripciones de nacimiento, matrimo
nio 0 defunci6n ya existentes seran objeto de tratamiento 
informatizado y, se lIevaran a cabo de acuerdo con 10 
que sigue: ' 

1. Asientos que se refieran a inscripciones realiza
das dentro del sistema informatico por el personaj del 
Registro a partir del 1 de enero de 1996. 


