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20930 INSTRUCCIÓN de 23 de octubre de 2001,
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, aprobando la cláusula autorizatoria
para la presentación telemática de los con-
tratos en el Registro de Bienes Muebles.

Vista la disposición adicional sexta de la Ordenanza
del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles (hoy
Registro de Bienes Muebles), aprobada por Orden del
Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999, esta Direc-
ción General acuerda lo siguiente:

1.o El vendedor, arrendador o financiador que se
proponga remitir telemáticamente un contrato al Regis-
tro de Bienes Muebles, entregará a los demás intervi-
nientes el correspondiente ejemplar en papel del con-
trato según el modelo oficial de que se trate, en el que
se insertará una cláusula adicional del tenor siguiente:

«Cláusula de autorización para la remisión telemática.

La/s parte/s firmante/s del contrato autoriza/n al
vendedor/financiador/arrendador a remitir telemática-
mente al Registro de Bienes Muebles un fichero códi-
go-valor con el total contenido correspondiente al con-
trato suscrito en este documento homologado, a los
solos efectos de obtener la inscripción del mismo en
el Registro competente. De la exacta correspondencia
entre el contenido del fichero y el del documento con-
tractual suscrito por las partes responderá el arrenda-
dor/vendedor/financiador autorizado.»

2.o La notificación de haber sido presentado tele-
máticamente el contrato en el Registro por la parte auto-
rizada para ello, que deberá practicarse por el Registrador
de Bienes Muebles competente a las demás partes inter-
vinientes en el contrato que no hubieran suscrito elec-
trónicamente el fichero remitido, se dirigirá a la respec-
tiva dirección de correo electrónico que, con tal fin, se
ha consignado en el contrato o, en su defecto, a los
domicilios personales de aquellas que consten en su
identificación en el mismo.

3.o Una vez remitido telemáticamente el fichero
ajustado al formato de esta Instrucción al Registro com-
petente, el Registrador presentará el contrato en el Libro
Diario de conformidad con lo previsto para los títulos
presentados por correo e, inmediatamente, acusará reci-
bo por el mismo medio.

4.o El Registrador, después de validada la firma elec-
trónica del remitente o remitentes, y dentro de los tres
días siguientes a la fecha del asiento de presentación,
notificará el hecho de la presentación a las demás partes
intervinientes en el contrato que no hubieran suscrito
electrónicamente el fichero remitido por vía telemática,
excepción hecha de aquella/s cuya intervención en el
mismo, a jucio de aquél, carezca de trascendencia jurí-
dico-real.

5.o La notificación se practicará, según el caso y
resulte del contrato, por correo electrónico o por correo
certificado a la dirección que para cada una de las partes
a notificar resultare de la cláusula de autorización para
la remisión telemática. Adicionalmente, el Registrador
hará publicar el hecho de la presentación y el contenido
del contrato, identificado por su correspondiente clave
numérica, en la página «web» habilitada al efecto para
la consulta exclusiva de los interesados.

6.o La notificación comprenderá el contenido del
contrato presentado telemáticamente, fecha y demás cir-
cunstancias de su asiento de presentación y la adver-
tencia del derecho que asiste a cada una de las partes
notificadas a oponerse a su inscripción, en el plazo de
treinta días desde la recepción de la notificación, caso
de no coincidir aquel contenido con el del original. Igual-
mente la notificación contendrá la advertencia de que,

de no haber oposición en el referido plazo, continuará
el procedimiento de inscripción.

7.o El Registrador no podrá inscribir el contrato has-
ta que haya transcurrido el plazo señalado en el párrafo
anterior sin oposición. En el caso de que cualquiera de
las partes notificadas presentare oposición dentro de
plazo, acompañando el documento original en papel del
contrato, y resultare alguna contradicción entre su con-
tenido y el del fichero remitido telemáticamente, el Regis-
trador no practicará la inscripción e instará electróni-
camente a la entidad presentante autorizada a fin de
que aporte, para su inscripción, el documento original
que obre en su poder dentro de la vigencia del asiento
de presentación. Si la oposición no fuera acompañada
o seguida de la presentación en el indicado plazo del
original del contrato en papel, el Registrador procederá
según lo que resulte del fichero objeto de remisión tele-
mática, lo que notificará a quien haya formulado la opo-
sición.

8.o El plazo de oposición de treinta días no interrum-
pirá el plazo de vigencia del asiento de presentación.

Madrid, 23 de octubre de 2001.—La Directora gene-
ral, Ana López-Monis Gallego.

Sres. Registradores de Bienes Muebles.

MINISTERIO DE HACIENDA

20931 REAL DECRETO 1160/2001, de 26 de octu-
bre, por el que se modifica el Real Decre-
to 2538/1994, de 29 de diciembre, por el
que se dictan normas de desarrollo relativas
al Impuesto General Indirecto Canario y Arbi-
trio sobre la Producción e Importación en las
Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991,
de 7 de junio.

La disposición adicional décima de la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, autoriza al
Gobierno, previo informe de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y aplicación de dicha Ley.

Tras la aprobación del Reglamento, mediante el Real
Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que
se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto
General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Produc-
ción e Importación en las islas Canarias, se han ido incor-
porando a la Ley reguladora de este Impuesto una serie
de modificaciones a través de las sucesivas Leyes de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En efecto, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre; la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre; la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre; la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
y la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, han incorporado
una serie de cambios en la Ley de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Cana-
rias que exigen la correspondiente adaptación o desarro-
llo de sus disposiciones reglamentarias.

Así, la incorporación a la Ley 20/1991, de 7 de junio,
de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, del régimen especial de
operaciones con oro de inversión, determina la nece-
sidad de dictar las normas reglamentarias que completen
las disposiciones legales en esta materia. En particular,
se deben establecer las tolerancias de peso que se acep-


