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§1. RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2005, DE LA 
SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA, A POR LA QUE SE REGULA EL MODELO DE 
GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET 

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOMEH n.º 45/2005)

La definición de la política de comunicación implícita en un portal de las 
características del de Economía y Hacienda va más allá del ámbito estricta-
mente tecnológico, siendo preciso que el establecimiento de dicha política y 
la adopción de las decisiones fundamentales relativas al desarrollo del portal 
se realicen de forma coordinada por los distintos responsables ministeriales, 
potenciando así la utilidad de esta herramienta y los servicios que con ella 
se pretende dar a los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Administraciones Públicas se establecen los 
principios a los cuales deben adaptarse todas las páginas web de la Admi-
nistración General del Estado, mediante la aprobación de la Guía para la 
Edición y publicación de páginas web de la Administración General del 
Estado (Resolución de 9 de marzo de 2005, de la Secretaría General para la 
Administración Pública).

En dicha Guía se recogen aspectos como los criterios de imagen institu-
cional, la estructuración de páginas web, la identidad visual, la arquitectura de 
la información, el esquema organizativo, los procedimientos de gestión y los 
niveles de responsabilidad que deben asegurar el cumplimiento satisfactorio 
de los objetivos fijados para los portales institucionales.

Para dar cumplimiento a las prescripciones que en materia de organización 
se hacen desde el Ministerio de Administraciones Públicas es necesario definir 
para el portal del Ministerio de Economía y Hacienda los responsables y las 
funciones que deben asumir.

Con el mismo fin, la Orden EHA/1590/2005, de 25 de mayo, por la que 
se regula la Comisión de Información Administrativa en el Ministerio de 
Economía y Hacienda, crea en su seno un Grupo de Trabajo denominado Con-
sejo Editorial del Portal de Internet del Ministerio de Economía y Hacienda, 
encargado de fijar la línea de comunicación del Departamento a través del 
Portal así como de su seguimiento. Dicha Orden prevé que la regulación de 
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su composición y funcionamiento se llevará a cabo mediante Resolución de 
la Subsecretaría de Economía y Hacienda.

En consecuencia, acuerdo lo siguiente:

Primero. Niveles de responsabilidad en relación con el portal de Internet

Los responsables en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda 
en relación con el portal de Internet son:

1. El responsable ejecutivo es el coordinador general del portal. Dicha 
función se ejerce por el Consejo editorial del Portal de Internet del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

2. El responsable general de contenidos es el responsable de la gestión 
diaria y del buen funcionamiento del portal. Esta función se lleva a cabo por 
la Unidad de Gestión del Portal.

3. Los responsables de contenidos son los responsables de la información 
que se publica en el portal en relación con cada una de las grandes áreas del 
Departamento. Coordinan la publicación de contenidos en la web que se lleva 
a cabo por los suministradores de contenido.

4. El responsable técnico garantiza la explotación eficaz del Portal y la 
adecuación de los soportes técnicos del mismo.

5. Los suministradores de contenidos son los autores y editores del portal, 
responsables de la publicación de contenidos en el portal en relación con las 
materias de su competencia.

Segundo. Responsable ejecutivo del portal de Internet

El Consejo Editorial del Portal de Internet del Ministerio de Economía 
y Hacienda, creado en la Orden Ministerial de 25 de mayo de 2005, en el 
seno de la Comisión Ministerial de Información Administrativa, es un órgano 
colegiado de los previstos en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, y su régimen jurídico se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del 
título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Consejo Editorial del Portal de Internet es el responsable ejecutivo 
del portal de Internet del Ministerio de Economía y Hacienda y en él están 
representados los restantes niveles de responsabilidad relacionados con el 
portal de Internet.

Tercero. Funciones del Consejo Editorial del Portal de Internet

El Consejo Editorial del Portal de Internet tendrá los siguientes cometidos:
1. El establecimiento de la política general de comunicación a través 

del Portal.
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2. La emisión de informe previo a la creación de una nueva página web 
de Internet por cualquier servicio u organismo público del Departamento, de 
acuerdo con lo previsto en el punto Tercero.4 de la Orden Ministerial de 25 
de mayo de 2005.

3. El seguimiento y control del cumplimiento de las Instrucciones que 
en relación con las páginas web de la Administración General del Estado 
apruebe el Ministerio de Administraciones Públicas.

4. La decisión sobre el desarrollo de los diversos componentes y secciones 
del Portal, así como sus prioridades.

5. La decisión sobre las cuestiones formales del Portal que tengan tras-
cendencia respecto a su utilización o a la imagen general del Departamento.

6. La determinación de criterios y reglas generales sobre las caracterís-
ticas, contenido y formato de los textos y documentos que, bajo la respon-
sabilidad de los centros directivos del Ministerio, sean objeto de inclusión 
en el Portal.

7. El establecimiento de las líneas directrices de contestación de las con-
sultas u observaciones realizadas por los ciudadanos en relación con el Portal.

8. La determinación de los principios básicos que han de cumplir los 
servicios telemáticos que se incorporan al Portal.

9. Ser informado con carácter previo respecto a las modificaciones en la 
tecnología soporte del Portal cuando las mismas puedan afectar significati-
vamente en sus funcionalidades y contenidos, pudiendo realizar en cualquier 
momento, en relación con esta misma materia, las propuestas y sugerencias 
que considere más adecuadas para el más eficaz funcionamiento del Portal.

10. La aprobación de los procedimientos internos de comunicación entre 
los distintos responsables del Portal.

11. La coordinación de la aplicación de los programas de imagen corpo-
rativa de la Administración General del Estado al Portal del Departamento.

12. La aprobación del Manual de Estilo del Portal de Internet del Minis-
terio de Economía y Hacienda y la vigilancia de su cumplimiento.

13. El impulso de la actualización periódica de los principales contenidos 
de las secciones del Portal.

14. Cuantas cuestiones que, en relación con estas materias, sean sometidas 
a su consideración por cualquiera de los miembros del Consejo Editorial.

Cuarto. Composición del Consejo Editorial del Portal

La composición del Consejo Editorial será la siguiente:
1. Presidencia: El Secretario General Técnico del Ministerio de Econo-

mía y Hacienda.
2. Vicepresidencia: El Director de Comunicación del Gabinete del Vice-

presidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
3. Vocales:
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Tres representantes de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, 
responsables de contenidos en las áreas competencia de la Secretaría de Estado.

Tres representantes de la Secretaría de Estado de Economía, responsables 
de contenidos en las áreas competencia de la Secretaría de Estado.

Un representante de la Subsecretaría, responsable de contenidos en las 
áreas competencia de dicho órgano.

Un representante de Comunicación del Gabinete del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, que formará 
parte de la Unidad de Gestión del Portal.

Un representante de la Inspección General del Ministerio.
El Subdirector General de Tecnologías de la Información y de las Comu-

nicaciones, responsable técnico del portal del Departamento.
El Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones 

del Ministerio.
El Jefe de la Unidad de Gestión del Portal de Internet, que actuará como 

secretario y es también responsable de contenidos en las áreas competencia 
de la Subsecretaría junto con el representante de dicho órgano.

Cuando fuere de interés en relación con los asuntos que figuren en el 
orden del día, el presidente podrá convocar a las reuniones, con voz y sin 
voto, a otros funcionarios expertos o responsables de los expresados asuntos.

Quinto. Régimen de sesiones del Consejo Editorial del Portal

El Consejo Editorial se reunirá con la frecuencia que requieran los tra-
bajos en curso, habida cuenta de sus cometidos, y al menos una vez en cada 
trimestre natural.

Al final de cada año, el Consejo Editorial elaborará un informe resumiendo 
las decisiones y avances realizados en el ejercicio en la explotación del Portal 
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Sexto. Alcance de las competencias del Consejo Editorial del Portal

Las competencias del Consejo Editorial se entienden sin perjuicio de las 
que correspondan en el ámbito de este Ministerio en relación con otros portales 
o páginas web no gestionadas por la Subsecretaría de Economía y Hacienda.

El Consejo Editorial actuará en el marco de los criterios aprobados por 
la Comisión de Información del Ministerio, en las materias que sean de su 
competencia.

Séptimo. Responsable general de contenidos del Portal

El cometido de gestionar y vigilar el buen funcionamiento diario del portal 
de Internet del Ministerio corresponde al responsable general de contenidos 
del Portal, función que desempeña la Unidad de Gestión del Portal de Internet.
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El responsable general de contenidos coordinará la tarea de los respon-
sables de contenidos y del responsable técnico del portal, informando de su 
actividad al responsable ejecutivo del portal.

La Unidad de Gestión del Portal deberá contar con los recursos humanos 
y materiales adecuados para cumplir los cometidos que se le atribuyen y 
dependerá funcionalmente del Consejo Editorial del Portal. Formará parte de 
dicha unidad un asesor de comunicación de la Dirección de Comunicación 
del Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno.

La Unidad de Gestión del Portal estará presente en el Consejo Editorial 
a través del asesor de comunicación mencionado, como vocal, y del Jefe de 
dicha Unidad, que será el Secretario del Consejo.

Octavo. Funciones de la Unidad de Gestión de contenidos del portal

Los cometidos de esta Unidad son los siguientes: 
1. Coordinar las aportaciones de los Responsables de contenidos y 

Suministradores de contenidos del Portal, supervisando la calidad de tales 
contenidos.

2. La coordinación con los Responsables técnicos del Portal y con las 
posibles empresas contratadas para prestar servicios relacionados con el 
contenido del portal en los casos y con el alcance que se acuerde por los 
Responsables técnicos y la Unidad de Gestión del portal.

3. Adoptar, dentro del marco de criterios y procedimientos aprobados 
por el Consejo Editorial, las decisiones ordinarias sobre contenidos y los 
parámetros para la publicación de informaciones y servicios.

4. Resolver las incidencias que se presenten en relación con el Portal y 
gestionar, de acuerdo con los procedimientos que apruebe el Consejo Edito-
rial, las consultas, quejas y sugerencias que se presenten en relación con el 
mismo a través de los medios especialmente habilitados al efecto. Igualmente 
realizará el control estadístico de las incidencias que pudieran suscitarse en 
relación con el Portal.

5. Realizar la evaluación permanente de los objetivos, niveles de servicio, 
calidad, medidas, plazos y costes del Portal, sin perjuicio de las funciones de 
control que competen a la Inspección General.

6. Impulsar iniciativas y elevar propuestas al Consejo Editorial para 
la incorporación de nuevos servicios y contenidos al Portal de Internet, y 
elaborar ponencias para su discusión y aprobación por el Consejo Editorial.

7. Velar por la ejecución de los acuerdos del Consejo Editorial, así como 
de su planificación y seguimiento, y la ejecución directa de las medidas, no 
pertenecientes al ámbito estrictamente tecnológico, que se le encomienden 
por el Consejo Editorial. El Jefe de la Unidad asumirá, entre sesiones del 
Consejo Editorial y bajo la jefatura funcional expresada, la representación 
del Portal a todos los efectos.
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8. La gestión directa de los contenidos del Portal, en la parte no expre-
samente atribuida a los responsables de contenidos. De forma específica, esta 
función ha de quedar referida fundamentalmente a las secciones de carácter 
horizontal (directorios, organigramas, enlaces, servicios electrónicos, etc.), 
pero también a otras susceptibles de gestión compartida que se acuerde cen-
tralizar por razones prácticas.

9. La preparación de las reuniones del Consejo Editorial y la Secretaría 
del mismo.

10. La elaboración del proyecto de Informe que anualmente ha de aprobar 
el Consejo Editorial en relación con el desarrollo del Portal del Ministerio.

11. La relación ordinaria con el Ministerio de Administraciones Públi-
cas u otros Departamentos respecto al portal de Internet, y la realización de 
estudios, informes y proyectos en la materia. Todo ello sin perjuicio de la 
coordinación que corresponde a la Comisión Interministerial de Adquisición 
de Bienes y Servicios Informáticos y a la Comisión Ministerial de Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones.

12. La coordinación con los portales o páginas web pertenecientes 
a unidades u Organismos del Departamento, con el fin de informar a sus 
responsables de los Acuerdos del Consejo Editorial que puedan afectarles y 
asegurar el cumplimiento de las normas que sobre edición y publicación de 
páginas web se aprueben por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Noveno. Responsables de contenidos
A los responsables de contenidos les corresponde coordinar la información 

que debe incorporarse al portal en relación con las distintas áreas, unidades 
y organismos públicos del Ministerio. Coordinan y supervisan la publicación 
de contenidos en el portal por parte de los suministradores de contenidos y 
forman parte del Consejo Editorial del Portal como Vocales.

Sus funciones son las siguientes: 
1. Asegurar el suministro de contenidos al portal en las materias de su 

competencia.
2. Vigilar el cumplimiento de las decisiones del Consejo Editorial en 

relación con las especificaciones editoriales y de estilo para los contenidos 
de su competencia.

3. Mantener informados a los responsables jerárquicos por razón de la 
materia de las decisiones adoptadas por el Consejo Editorial que afecten 
a sus Unidades y sobre la publicación de contenidos relacionados con las 
materias de su competencia.

4. Coordinar a los suministradores de contenidos y facilitar el flujo de 
información entre el responsable general de contenidos y los suministradores 
de contenidos.

5. Determinar qué tipo de permiso se concede a los suministradores 
de contenidos para aportar información al portal (como autores o editores).
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Décimo. Responsables técnicos
El responsable técnico del Portal garantizará la explotación eficaz del 

Portal y la adecuación de los soportes técnicos del mismo. Esta función se 
ejercerá por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, de acuerdo con las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda.

El titular de dicha Unidad forma parte del Consejo Editorial del Portal 
como Vocal.

Undécimo. Suministradores de contenidos
Los suministradores de contenidos son los autores y editores del portal, 

encargados de suministrar los contenidos que se publican en el portal. En 
el ejercicio de estas funciones dependen del responsable de contenidos, que 
además les representa en el Consejo Editorial. 

Sus cometidos son:
1. Aportar la información correspondiente a su materia, mediante la 

publicación directa de la misma en el portal.
2. Vigilar los contenidos del portal de su competencia para evitar errores 

o desactualizaciones.

Duodécimo.
Esta Resolución deja sin efecto la dictada por la Subsecretaría de Hacienda 

con fecha de 1 de abril de 2003, por la que se creó el Consejo Editorial del 
Portal de Internet del Ministerio de Hacienda. 



§2. RESOLUCIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS, 
POR LA QUE SE REGULA EL MODELO DE ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN DEL PORTAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA

(BOE n.º 294 de 9 de diciembre de 2005)

En 2004 se publicó el Portal de la Administración presupuestaria, con 
una doble vertiente, ya que se dirige a través de Internet e Intranet, respecti-
vamente a los ciudadanos y a los empleados, como cauce de expresión de la 
información y servicios de la Administración presupuestaria. La Resolución 
de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración 
Pública aprobó la «Guía para la edición y publicación de las páginas web 
de la Administración General del Estado» (AGE). La Parte 4 de esa Guía 
elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) incluye 
una serie de prescripciones sobre la organización, procesos y responsabili-
dades de los portales de la AGE, en particular sobre los roles y funciones 
que se presentan en la gestión de esos portales. El apartado 4.1 de la Guía 
especifica que «para que el portal pueda cumplir satisfactoriamente con sus 
objetivos debe establecerse y documentarse un procedimiento de gestión. 
Su misión es definir las responsabilidades y recursos asignados y asegurar 
que el portal responde a los requerimientos generales de comunicación de la 
organización a la que pertenece». Siguiendo esa pauta, la Subsecretaría de 
Economía y Hacienda ha dictado una Resolución fechada el 30 de junio de 
2005, regulando el modelo de gestión y organización del portal de Internet 
del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH). La Guía del MAP y esa 
Resolución de 30 de junio son los documentos de partida que enmarcan el 
esquema organizativo y de gestión del Portal de la Administración presu-
puestaria. Mientras que la Guía del MAP únicamente define roles y perfiles, 
la Resolución de la Subsecretaría aporta además la composición y funciones 
de los órganos implicados en el Portal Internet del MEH. Desde la fecha 
de publicación del Portal de la Administración presupuestaria, en 2004, se 
creó un comité que ha venido actuando como órgano de coordinación de 
dicho Portal. La consolidación de este Portal como vía de publicación de 
contenidos de la Intervención General de la Administración del Estado y la 
Secretaría General de Presupuestos y Gastos, y la emisión de la Guía del 
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MAP y de la Resolución de la Subsecretaría, hacen conveniente regular 
la organización y gestión del Portal de la Administración presupuestaria. 
En consecuencia, y a propuesta conjunta de la Intervención General de la 
Administración del Estado y de la Secretaría General de Presupuestos y 
Gastos, acuerdo lo siguiente: 

Primero. Responsables en relación con el Portal de la Administración pre-
supuestaria

Los responsables en el ámbito del Portal de la Administración presu-
puestaria son:

1. El responsable ejecutivo es el coordinador general del Portal. Esta 
función se lleva a cabo por el Comité de Coordinación del Portal de la 
Administración presupuestaria. 

2. El responsable de gestión del Portal es el responsable de la gestión 
diaria y del buen funcionamiento del Portal. Esta función se lleva a cabo por 
la Unidad de Gestión del Portal.

3. Los responsables de contenidos son los responsables de la información 
que se publica en el Portal en relación con cada una de las áreas funcionales. 
Coordinan la publicación de contenidos en la web que se lleva a cabo por los 
suministradores de contenidos.

4. El responsable técnico garantiza la explotación eficaz del Portal y la 
adecuación de los soportes técnicos del mismo.

5. Los suministradores de contenidos son los autores y editores del Portal, 
responsables de la publicación de contenidos en el Portal en relación con las 
materias de su competencia. 

Segundo. Creación del Comité de Coordinación del Portal de la Administra-
ción presupuestaria

1. Se crea el Comité de Coordinación del Portal de la Administración 
presupuestaria, que se encargará de fijar la línea de comunicación de la Inter-
vención General de la Administración del Estado y de la Secretaría General de 
Presupuestos y Gastos a través del Portal de la Administración presupuestaria, 
dependiendo de ambos centros directivos. 

2. El Comité de Coordinación del Portal de la Administración presu-
puestaria es un órgano colegiado, con el carácter de grupo de trabajo de los 
previstos en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y su régimen jurídico 
se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el capítulo IV del título II de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 
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Tercero. Funciones del Comité de Coordinación del Portal de la Administra-
ción presupuestaria

 El Comité de Coordinación del Portal de la Administración presupuestaria 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Establecimiento de la política general de comunicación a través del 
Portal, ajustada a las directrices y criterios generales que emanen del Consejo 
editorial del Portal del Ministerio de Economía y Hacienda. 

2. El seguimiento y control del cumplimiento de los criterios establecidos 
por el Ministerio de Economía y Hacienda para las páginas web dentro del 
ámbito del propio Departamento. 

3. El seguimiento y control del cumplimiento de las Instrucciones que 
en relación con las páginas web de la Administración General del Estado 
apruebe el Ministerio de Administraciones Públicas. 

4. Las decisiones sobre el desarrollo de los diversos componentes y 
secciones del Portal, así como de sus prioridades. 

5. La decisión sobre las cuestiones formales del Portal que tengan tras-
cendencia respecto a su utilización o a la imagen general de los Centros 
directivos que integran el Portal de la Administración presupuestaria. 

6. La determinación de criterios y reglas generales sobre las caracterís-
ticas, contenido y formato de los textos y documentos que, bajo la responsa-
bilidad de los Centros directivos que integran el Portal de la Administración 
presupuestaria, sean objeto de inclusión en éste. 

7. El establecimiento de las líneas directrices de contestación de las con-
sultas u observaciones realizadas por los ciudadanos en relación con el Portal. 

8. La determinación de los principios básicos que han de cumplir los 
servicios telemáticos que se incorporan al Portal. 

9. Ser informado con carácter previo respecto a las modificaciones en la 
tecnología soporte del Portal cuando las mismas puedan afectar significati-
vamente en sus funcionalidades y contenidos, pudiendo realizar en cualquier 
momento, en relación con esta misma materia, las propuestas y sugerencias 
que considere más oportunas para el más eficaz funcionamiento del Portal. 

10. La aprobación de los procedimientos internos de comunicación entre 
los distintos responsables del Portal. 

11. La coordinación de la aplicación de los programas de imagen cor-
porativa de la Administración General del Estado al Portal. 

12. La aprobación del Manual de Estilo del Portal de la Administración 
presupuestaria y la vigilancia de su cumplimiento. 

13. El impulso de la actualización periódica de los principales contenidos 
de las secciones del Portal. 

14. Cuantas cuestiones que, en relación con estas materias, sean someti-
das a su consideración por cualquiera de los miembros del propio Comité de 
Coordinación del Portal de la Administración presupuestaria. 
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Cuarto. Composición del Comité de Coordinación del Portal de la Adminis-
tración presupuestaria

La composición del Comité de Coordinación del Portal de la Adminis-
tración presupuestaria será la siguiente: 

1. Presidente: El Subdirector General de Aplicaciones de Contabilidad 
y Control, de la Intervención General de la Administración del Estado, en 
su función de coordinación de los servicios de Informática presupuestaria. 

2. Vocales: 
Un representante de la Intervención General de la Administración del 

Estado. 
Un representante del Gabinete de la Secretaría General de Presupuestos y 

Gastos. Un representante de la Dirección General de Presupuestos. Un represen-
tante de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Un 
representante de la Dirección General de Fondos Comunitarios. El Subdirector 
General de Explotación, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, como responsable técnico del Portal. El Jefe de la Unidad de Gestión 
del Portal, que actuará como secretario del Comité. 

Cuando fuere de interés en relación con los asuntos que figuren en el orden 
del día, el Coordinador del Comité podrá convocar a las reuniones, con voz y 
sin voto, a otros funcionarios especialistas en dichos asuntos. Quinto. Régi-
men de sesiones del Comité de Coordinación del Portal de la Administración 
presupuestaria. El Comité de Coordinación del Portal de la Administración 
presupuestaria se reunirá, convocado por el Coordinador del Comité, con la 
frecuencia que requieran los trabajos en curso, habida cuenta de sus cometidos, 
y al menos una vez en cada trimestre natural. 

Al final de cada año, el Comité de Coordinación del Portal de la Adminis-
tración presupuestaria elaborará un informe resumiendo las decisiones y avances 
realizados en la explotación del Portal. Sexto. Alcance de las competencias del 
Comité de Coordinación del Portal de la Administración presupuestaria. Las 
competencias del Comité de Coordinación del Portal de la Administración 
presupuestaria se entienden sin perjuicio de las que correspondan en el ámbito 
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con otros portales o páginas 
web. El Comité de Coordinación actuará en el marco de los criterios aprobados 
por la Comisión de Información del Departamento, en las materias que sean de 
su competencia. Séptimo. Funciones de la Unidad de Gestión del Portal de la 
Administración presupuestaria. Los cometidos de esta Unidad son los siguientes: 

1. Coordinar las aportaciones de los Responsables de contenidos y 
Suministradores de contenidos del Portal, supervisando la calidad de tales 
contenidos en cuanto a su adecuación a los estándares y guías de estilo 
establecidos para el Portal. 

2. La coordinación con los Responsables técnicos del Portal y con las 
posibles empresas contratadas para prestar servicios relacionados con el 
contenido del Portal. 
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3. Adoptar, dentro del marco de criterios y procedimientos aprobados por 
el Comité de Coordinación, las decisiones ordinarias sobre contenidos y los 
parámetros para la publicación de informaciones y servicios. 

4. Resolver las incidencias que se presenten en relación con el Portal, en 
colaboración con los Responsables técnicos del Portal, realizando el control 
estadístico de las mismas. Asimismo gestionará, de acuerdo con los proce-
dimientos que apruebe el Comité de Coordinación, las quejas y sugerencias 
que se presenten en relación con el Portal. 

5. Realizar la evaluación permanente de los objetivos, niveles de servicio, 
calidad, medidas y plazos del Portal, sin perjuicio de las funciones de control 
que competen a la Inspección General.

6. Impulsar iniciativas y elevar propuestas al Comité de Coordinación 
para la incorporación de nuevos servicios y contenidos al Portal de Inter-
net, y elaborar ponencias para su discusión y aprobación por el Comité de 
Coordinación. 

7. Velar por la ejecución de los acuerdos del Comité de Coordinación, 
así como de su planificación y seguimiento, y la ejecución directa de las 
medidas, no pertenecientes al ámbito estrictamente tecnológico, que se le 
encomienden por el Comité de Coordinación. 

8. La gestión directa de los contenidos del Portal, en la parte no expre-
samente atribuida a los responsables de contenidos. De forma específica, esta 
función ha de quedar referida fundamentalmente a las secciones de carácter 
horizontal (directorios, organigramas, enlaces, servicios electrónicos, etc.), 
pero también a otras susceptibles de gestión compartida que se acuerde cen-
tralizar por razones prácticas. 

9. La preparación de las reuniones del Comité de Coordinación y la 
Secretaría del mismo. 

10. La elaboración del proyecto de Informe que anualmente ha de apro-
bar el Comité de Coordinación en relación con el desarrollo del Portal del 
Ministerio. 

11. La relación ordinaria con otros órganos administrativos del propio 
Ministerio de Economía y Hacienda o de otros Departamentos, con compe-
tencias relacionadas con las páginas web de la Administración General del 
Estado. La Unidad de Gestión del Portal estará integrada en la Subdirección 
General de Aplicaciones de Contabilidad y Control. 

Octavo. Responsables de contenidos

A los responsables de contenidos les corresponde coordinar la información 
que debe incorporarse al Portal en su área respectiva. 

Sus funciones son las siguientes: 
1. Asegurar el suministro de contenidos al Portal en las materias de su 

competencia. 
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2. Vigilar el cumplimiento de las decisiones del Comité de Coordinación 
en relación con las especificaciones editoriales y de estilo para los contenidos 
de su competencia. 

3. Mantener informados a los responsables jerárquicos por razón de 
la materia de las decisiones adoptadas por el Comité de Coordinación que 
afecten a sus Unidades y sobre la publicación de contenidos relacionados con 
las materias de su competencia. 

4. Coordinar y supervisar la publicación de contenidos en el Portal por 
parte de los suministradores de contenidos. 

5. Determinar qué tipo de permiso se concede a los suministradores 
de contenidos para aportar información al Portal (como autores o editores). 

Noveno. Responsable técnico
El responsable técnico del Portal garantizará la explotación eficaz del 

Portal y la adecuación de los soportes técnicos del mismo. Esta función se 
ejercerá por la Subdirección General de Explotación, de acuerdo con las 
competencias atribuidas en el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

Décimo. Suministradores de contenidos
 Los suministradores de contenidos son los autores y editores del Portal, 

encargados de suministrar los contenidos que se publican en el Portal. En 
el ejercicio de estas funciones dependen del responsable de contenidos, que 
además les representa en el Comité de Coordinación. Sus cometidos son: 

1. Aportar la información correspondiente a su materia, mediante la 
publicación directa de la misma en el Portal. 

2. Vigilar los contenidos del Portal de su competencia para evitar errores 
o desactualizaciones. 



§3. RESOLUCIÓN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2006, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO,  

POR LA QUE SE REGULA EL MODELO DE ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DEL PORTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL CATASTRO EN INTERNET

(BOMEH n.º 43/2006) 

El portal de Internet de la Dirección General del Catastro, operativo 
desde el año 2000, nació con vocación de estar al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, los ciudadanos en general y los titulares catastrales 
en particular. Desde su inicio se han ido ampliando los servicios que en él 
se ofrecen, entre los que se pueden resaltar el acceso a la información de 
carácter general sobre productos, servicios, procedimientos y normativa 
catastral; el acceso a las estadísticas catastrales; la descarga de programas 
de ayuda, y el ser cauce de comunicación e intercambio con los colabora-
dores en el mantenimiento de la información catastral (Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Entidades Locales, Comunidades Autónomas 
y notarios y registradores de la propiedad, entre otros). Desde el año 
2003, además, se encuentran en funcionamiento los servicios telemáticos 
de consulta y certificación de los datos catastrales a través de la Oficina 
Virtual del Catastro (OVC), servicios que pueden ser prestados, desde 
2005, a través de los Puntos de Información Catastral (PIC), instalados en 
los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras entidades públicas, 
con lo que se evita el desplazamiento de los ciudadanos a las sedes de las 
gerencias de la Dirección General del Catastro y se eliminan la mayor 
parte de los costes de obtención de información y certificados catastrales 
por parte de los interesados.

Este amplio conjunto de servicios unido a la necesidad de perfeccionar 
la estructura del proceso de adopción de las decisiones relativas al fun-
cionamiento y a la coordinación interna del portal, justifican la adopción 
de esta resolución, por la que se señalan responsabilidades y atribuciones 
orgánicas en el marco de la Resolución de 9 de marzo de 2005 de la 
Secretaría General para la Administración Pública por la que se aprobó la 
«Guía para la edición y publicación de páginas Web de la Administración 
General del Estado».

En su virtud, esta Dirección General resuelve lo siguiente:
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Primero. Responsables del Portal del Catastro en Internet

Los responsables del portal en Internet de la Dirección General del 
Catastro son los siguientes: 

1. El responsable ejecutivo, que es el coordinador general del portal. Esta 
función se lleva a cabo por el Consejo Editorial del Portal del Catastro en Internet. 

2. El responsable general de contenidos, que es el encargado de la gestión 
diaria y del buen funcionamiento del portal, así como de la coordinación de 
las actividades de los responsables de contenidos.

3. Los responsables de contenidos, que son los encargados de seleccionar 
la información que se publica en el portal en relación con cada una de las 
áreas funcionales de la Dirección General, así como de impulsar las labores 
que corresponden a los suministradores de contenidos. 

4. El responsable técnico, que es el que garantiza la explotación eficaz 
del portal y la adecuación de los soportes técnicos del mismo. 

5. Los suministradores de contenidos, que son quienes proponen la 
publicación de contenidos en el portal en relación con las materias de su 
competencia. 

Segundo. Creación y composición del Consejo Editorial del Portal del 
Catastro en Internet

1. Se crea el Consejo Editorial del Portal del Catastro en Internet con 
el carácter de grupo de trabajo de los previstos en el artículo 40.3 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado.

Su régimen jurídico se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del títu-
lo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

2. El Consejo Editorial del Portal del Catastro en Internet estará presi-
dido por el Director General del Catastro y formarán parte del mismo, como 
vocales, los subdirectores generales, el adjunto al Director General y los 
vocales asesores del Centro Directivo. También formarán parte del Consejo 
dos gerentes regionales, que serán designados por el Presidente.

Tercero. Funciones del Consejo Editorial del Portal del Catastro en Internet

El Consejo Editorial del Portal del Catastro en Internet tendrá las siguien-
tes funciones: 

1. El establecimiento de la política general de comunicación a través del 
portal, ajustada a las directrices y criterios generales que emanen del Consejo 
Editorial del Portal del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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2. El seguimiento y control del cumplimiento de los criterios establecidos 
por el Ministerio de Economía y Hacienda para las páginas web dentro del 
ámbito del propio Departamento. 

3. El seguimiento y control del cumplimiento de las instrucciones que 
en relación con las páginas web de la Administración General del Estado 
apruebe el Ministerio de Administraciones Públicas. 

4. La adopción de las decisiones sobre el desarrollo de los diversos 
componentes y secciones del portal y sus prioridades, así como el impulso 
de la actualización periódica de los contenidos de las diferentes secciones. 

5. La decisión sobre las cuestiones formales del portal que tengan tras-
cendencia respecto a su utilización o a la imagen institucional de la Dirección 
General del Catastro, y la determinación de criterios y reglas generales sobre 
las características de los documentos que sean objeto de inclusión en el portal.

6. El establecimiento de las líneas directrices de contestación de las con-
sultas u observaciones realizadas por los ciudadanos en relación con el portal. 

7. La determinación de los principios básicos que han de cumplir los 
servicios telemáticos que se incorporen al portal. 

8. Resolver las demás cuestiones que, en relación con estas materias, le 
sean sometidas a su consideración por cualquiera de sus miembros.

Cuarto. Régimen de sesiones del Consejo Editorial del Portal

El Consejo Editorial se reunirá con la frecuencia que requieran los tra-
bajos en curso, habida cuenta de sus cometidos, y, al menos, una vez cada 
trimestre natural. 

Al final de cada año el Consejo Editorial elaborará un informe de eva-
luación de la actividad desarrollada durante el ejercicio.

Quinto. Alcance de las competencias del Consejo Editorial del Portal

Las competencias del Consejo Editorial se entienden sin perjuicio de las 
que correspondan en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda o 
fuera de él a otros portales o páginas Web.

El Consejo Editorial actuará en el marco de los criterios aprobados por 
la Comisión de Información del Ministerio, en las materias que sean de su 
competencia.

Sexto. Responsable general de contenidos del Portal

El cometido de gestionar y vigilar el buen funcionamiento diario del portal 
del Catastro en Internet corresponde al responsable general de contenidos del 
Portal, que será designado por el Director General del Catastro.
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Séptimo. Funciones del responsable general de contenidos

Corresponde al responsable general de contenidos gestionar, impulsar y 
coordinar el funcionamiento ordinario del portal, para lo que llevará a cabo 
las siguientes tareas:

1. La coordinación y supervisión de las aportaciones de los responsables 
y suministradores de contenidos del portal. 

2. Adoptar, dentro del marco de los criterios y procedimientos aprobados 
por el Consejo Editorial, las decisiones ordinarias sobre la publicación de 
informaciones y servicios. 

3. La gestión directa de los contenidos del portal, en la parte no expre-
samente atribuida a los responsables de contenidos. De forma específica, esta 
función queda referida fundamentalmente a las secciones de carácter horizontal 
tales como directorios, organigramas, enlaces y servicios electrónicos. 

4. Resolver las incidencias que se presenten en relación con el portal 
en colaboración con el responsable técnico y gestionar, de acuerdo con los 
procedimientos que resulten de aplicación y los demás que apruebe el Consejo 
Editorial, las quejas y sugerencias que se presenten en relación con el portal, 
sin perjuicio de las funciones del Consejo de Defensa del Contribuyente y de 
la Inspección General del Departamento.

5. Realizar la evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos, 
niveles de servicio y calidad del portal, sin perjuicio de las funciones de control 
que competen a la Inspección General del Departamento. 

6. Impulsar iniciativas y elevar propuestas al Consejo Editorial para la 
incorporación de nuevos servicios y contenidos y la mejora en general del 
funcionamiento del portal.

7. La preparación de las reuniones del Consejo Editorial y ejercer la 
secretaría del mismo. 

8. La elaboración del proyecto de informe al que se refiere el apartado 
cuarto. 

Octavo. Funciones de los responsables de contenidos

Las funciones de los responsables de contenidos son las siguientes:
1. Asegurar el suministro de contenidos al portal en las materias de su 

competencia, coordinando y supervisando las propuestas de publicación por 
parte de los suministradores de contenidos de su respectivo ámbito.

2. Vigilar el cumplimiento de las decisiones del Consejo Editorial en 
relación con las especificaciones editoriales y de estilo para los contenidos 
de su competencia.

3. Atribuir permisos temáticos a los suministradores de contenidos para 
aportar información al portal.
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Noveno. Responsable técnico
El responsable técnico del portal garantizará el funcionamiento regular y la 

explotación eficaz del portal, así como la adecuación de los soportes y medios 
técnicos del mismo. Esta función se ejercerá por la Subdirección General de 
Estudios y Sistemas de Información, de acuerdo con las competencias atri-
buidas en el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Décimo. Funciones de los suministradores de contenidos
Los suministradores de contenidos se encargarán de suministrar los 

documentos o informaciones que se publican en el portal y de velar por su 
permanente actualización. En el ejercicio de estas funciones dependen del 
responsable de contenidos. 



§4. RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DE LA 
PRESIDENCIA DEL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE 

TABACOS, POR LA QUE SE REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO 
EN EL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 

(BOE n.º 224 de 16 de septiembre de 2008)

Desde la aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que dio, en su artículo 45, un notable impulso inicial a la implantación 
de las Tecnologías de la Información en la actividad administrativa, se han 
dado muchos pasos para fomentar la incorporación de los medios de comu-
nicación electrónica al ejercicio de competencias por las Administraciones 
Públicas y en sus relaciones con los ciudadanos. 

En este tiempo se ha producido, además, un importante desarrollo nor-
mativo para adaptar los procedimientos administrativos a las necesidades de 
su tramitación por vía electrónica y mejorar las condiciones de seguridad en 
las comunicaciones que tienen lugar por este medio. A este respecto, cabe 
destacar la regulación de los certificados telemáticos o transmisiones de datos, 
que pueden sustituir a los certificados administrativos en soporte papel, la 
creación de registros telemáticos para la presentación de escritos y solicitudes 
por esta vía y la práctica de notificaciones por medios electrónicos. 

Al conjunto de disposiciones dictadas en desarrollo del artículo 45 de la 
Ley 30/1992, se sumó la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electró-
nica y el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los 
registros y notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios tele-
máticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, 
introduciendo un nuevo Capítulo VI «Registros telemáticos» en el anterior 
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del 
Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y 
el régimen de las oficinas de registro.

 Pese a los logros conseguidos en la implantación de las tecnologías de 
la comunicación en las Administraciones Públicas españolas, el avance hacia 
una Administración electrónica sigue siendo una prioridad de las políticas del 
Gobierno dirigidas al pleno desarrollo de la Sociedad de la Información en 
España. Entre las medidas dirigidas a impulsar la Administración electrónica, 
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se encuentra la creación de registros telemáticos en todos los Ministerios y 
otros Organismos Públicos, pues estos son instrumentos necesarios para la 
presentación por vía telemática de escritos, documentos y solicitudes y en 
general para la tramitación de procedimientos por vía telemática con nivel 
de sofisticación 4 (transacciones completas para los procesos de decisión y 
pago), tal y como se definen en el ámbito de la Unión Europea. 

El Comisionado para el Mercado de Tabacos ya dispone de un Registro 
Telemático creado por Resolución del Comisionado de 11 de abril de 2002; 
sin embargo, las modificaciones introducidas por la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre de Firma Electrónica y el Real Decreto 209/2003, de 21 de febre-
ro, exigen una adaptación de la normativa especifica de este Comisionado, 
adaptación que se realiza mediante la presente Resolución que sustituirá 
íntegramente a la anterior, para dotar de seguridad jurídica a esta materia. 

En este sentido, el artículo 4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica, estableció el uso de la misma en el seno de las Adminis-
traciones Públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o 
vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas y éstos 
entre sí o con los particulares. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, contiene, en sus artículos 24, 25 y 26, una nueva 
regulación de los Registros Electrónicos, de manera que puedan convertirse en 
un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación 
de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas. Aunque 
la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, prevé, en su disposición transitoria 
única, la transformación automática de los anteriores registros telemáticos en 
Registros Electrónicos, regulándose por lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 
26 de la Ley, la mejor aplicación de las previsiones contenidas en la misma 
así como la incorporación de la experiencia más reciente para la mejora de 
los servicios prestados a los ciudadanos y de la seguridad en las relaciones 
telemáticas con éstos, aconseja llevar a efecto una nueva regulación del 
Registro Electrónico del Comisionado para el Mercado de Tabacos. 

Por otra parte, la presente Resolución se dicta en concordancia con lo 
establecido en el artículo primero, en relación con la disposición final tercera 
de la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el Registro 
Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda. 

El Registro Electrónico del Comisionado para el Mercado de Tabacos ofrece 
la posibilidad de la realización de diferentes trámites en relación con el Mercados 
de Tabacos por los diferentes agentes que conforman dicho Mercado, es decir, 
importadores y distribuidores de labores de Tabaco, expendedores autorizados y 
ciudadanos que solicitan autorización para venta de labores de tabaco con recargo. 

En su virtud, conforme a lo dispuesto al artículo 14 del Real Decreto 
772/1999, de 7 de mayo, y de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 11/2007; 
y con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, 
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DISPONGO:

Primero. Objeto
1. La presente Resolución tiene como objeto la regulación del Registro 

Electrónico del Comisionado para el Mercado de Tabacos (en lo sucesivo 
Registro Electrónico), para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones, en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

2. La utilización del Registro Electrónico será obligatoria para la Adminis-
tración en las relaciones electrónicas con los ciudadanos en las que, conforme 
a las normas generales, deba llevarse a cabo su anotación registral, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y disposiciones de desarrollo, no pudiendo ser susti-
tuida esta anotación por otras en registros no electrónicos o en los registros 
de las aplicaciones gestoras de los procedimientos. 

A estos efectos, el concepto de «ciudadano» será el definido en el anexo 
de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Segundo. Documentos admisibles
El Registro Electrónico podrá admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados, presentados por personas 

físicas o jurídicas correspondientes a los procedimientos y trámites que se 
especifican en el Anexo I de esta Resolución 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones deberá llevarse 
a cabo utilizando los modelos normalizados que se incluyen en el Anexo II 
de esta resolución y a los que se accederá a través de la Sede Electrónica del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En los modelos normalizados se indicarán los campos que deben ser 
completados obligatoriamente para que las solicitudes, escritos y comunica-
ciones sean aceptados en el Registro Electrónico. 

El portal que constituya la Sede Electrónica del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, en la dirección http://www.cmtabacos.es/, incluirá de 
forma sistemática y ordenada la relación actualizada de los procedimientos 
y trámites que se especifican en el anexo I de esta Resolución. 

Los formularios normalizados a que se refiere este apartado podrán ser 
modificados por acuerdo del Presidente del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, acuerdo que será publicado en el portal que constituya la Sede 
Electrónica. Dicho acuerdo podrá especificar datos cuya cumplimentación 
resulte obligatoria a los efectos de lo previsto en el artículo 24.2.a de la Ley 
11/2007, de 22 de junio. 

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados 
en el apartado anterior, dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la 
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administración titular del registro, con el alcance establecido en el apartado 
2.b) del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

La presentación por esta vía de solicitudes, escritos o comunicaciones 
dirigidos a órganos o entidades fuera del alcance del Registro se tendrá 
por no realizada. En tal caso, se comunicará al interesado tal circunstancia, 
indicándole los registros y lugares habilitados para la presentación conforme 
a las normas en vigor. 

Tercero. Acreditación de la identidad

1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro 
Electrónico por los interesados o sus representantes, en los términos defini-
dos en los artículos 30 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se 
requerirá dicha acreditación por la vía que corresponda. 

2. La identificación del firmante del documento ante el Registro Elec-
trónico podrá realizarse por los medios a que se refiere el apartado quinto 4 
de la presente Resolución. 

Cuarto. Voluntariedad de la presentación electrónica

 La presentación de declaraciones, solicitudes, escritos o comunicaciones 
por medio del Registro Electrónico tendrá carácter voluntario, siendo alter-
nativa a la utilización de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinto. Requisitos técnicos necesarios para el acceso y la utilización del 
registro

1. El acceso de los ciudadanos a través de Internet al Registro Electróni-
co del Comisionado para el Mercado de Tabacos se realizará a través de un 
navegador web cuyas especificaciones y protocolos de comunicación estarán 
disponibles en la Sede Electrónica del Comisionado. 

2. En la dirección electrónica de acceso al registro estará disponible la 
relación de los sistemas operativos y navegadores que puedan ser utilizados 
por los interesados. 

3. En el caso de presentación de documentos electrónicos que contengan 
código malicioso, se considerará sin más que los mismos no han sido pre-
sentados, suspendiéndose de inmediato cualquier operación que requiera su 
proceso o utilización, hecho que será comunicado al remitente. 
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4. El firmante del documento podrá acreditar su identidad ante el Registro 
Electrónico mediante los sistemas de Firma Electrónica relacionados en el 
artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En particular: 

a) La identificación y firma de personas físicas mediante la utilización del 
Documento Nacional de Identidad electrónico serán admitidas en todos los casos. 

b) La identificación y firma mediante sistemas de Firma Electrónica 
avanzada u otros sistemas de Firma Electrónica, como la utilización de claves 
concertadas en un registro previo como usuario dentro del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, con sujeción a los criterios contenidos en los artículos 
15 y 16 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y de las normas dictadas en su desarrollo. 

La identificación y autenticación ante el Registro Electrónico podrá 
también realizarse a través de funcionarios públicos habilitados, mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Sexto. Entrega de documentos y cómputo de plazos

1. El Registro Electrónico del Comisionado para el Mercado de Tabacos 
permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos 
los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las 
interrupciones necesarias por razones técnicas indispensables, de las que se 
informará en la Sede Electrónica. 

2. Al efecto del cómputo de los plazos, la Sede Electrónica a la que 
hace referencia el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, mostrará en lugar 
fácilmente visible la fecha y hora oficial de la sede, que será la hora oficial 
española correspondiente a la Península, Ceuta y Melilla y el Archipiélago 
Balear y constará como fecha y hora de la transacción, adoptando las medidas 
precisas para asegurar su integridad. Los interesados podrán manifestar su 
discrepancia respecto a dichas fecha y hora en el acto mismo de presentación 
de los correspondientes formularios. 

3. Salvo lo regulado en procedimientos especiales, la entrada de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones en un día inhábil se entenderá efec-
tuada el primer día hábil siguiente, constando como fecha y hora de entrada 
las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente. En ningún caso 
la presentación telemática de documentos implicará la modificación de los 
plazos establecidos legalmente. 

El calendario de días inhábiles a efectos del Registro Electrónico del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos será el que se determine en la Resolución 
publicada cada año en el BOE para todo el territorio nacional por el Ministerio 
de Administraciones Públicas, en cumplimiento del artículo 48.7 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Con carácter general para el cómputo de términos y plazos se estará a 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Séptimo. Anotaciones en el Registro Electrónico
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a 

procedimientos y trámites incluidos en la presente Resolución dará lugar a 
los asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose medios 
telemáticos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de 
los datos de inscripción. 

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garan-
tizará la constancia de cada asiento que se practique y de su contenido, esta-
bleciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación 
presentada, que se asociará al número de asiento correspondiente.

3. La anotación de asientos de entrada y salida de solicitudes, escritos 
y comunicaciones anteriormente mencionados implicará necesariamente el 
asiento en el Registro General con mecanismos de identificación que permitan 
diferenciar los asientos generados por el Registro Electrónico. 

4. Cada presentación en el Registro Electrónico se identificará con los 
siguientes datos: 

Un número o código de registro individualizado. 
La identidad y datos de localización del interesado. El Registro Electrónico 

recogerá su nombre y apellidos, DNI, NIF, NIE, pasaporte o equivalente, 
dirección postal y electrónica. En el caso de personas jurídicas, denominación 
social, NIF, domicilio social y dirección electrónica.

Fecha y hora de presentación. 
En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el Documento Elec-

trónico.
Procedimiento con el que se relaciona. 
Contenido del formulario de presentación. 
Cualquier otra información que se considere pertinente en función del 

procedimiento telemático origen del asiento. 

Octavo. Acuse de recibo
1. El acuse de recibo de los escritos que deban motivar anotación en el 

Registro Electrónico se realizará de forma tal que garantice plenamente la 
autenticidad, la integridad y el no repudio por la Administración del conte-
nido de los formularios presentados así como de los documentos anejos a los 
mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos 
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del hecho de la presentación y del contenido de la documentación presenta-
da, susceptibles de utilización posterior independiente, sin el concurso de la 
Administración o del propio Registro. 

2. El acuse de recibo incluirá, al menos, el siguiente contenido: 
El órgano receptor del escrito. 
La fecha y hora de presentación. 
El número o código de registro individualizado. 
La reproducción literal de los datos introducidos en el formulario pro-

porcionado por la aplicación.
La enumeración y denominación de los ficheros adjuntos al formulario 

de presentación, seguida de la huella digital de cada uno de ellos. En el caso 
de que se hubieran presentado ficheros con código malicioso, el documento 
elaborado conforme a la norma ISO 19005-1:2005 contendrá el nombre pero 
no la huella de dichos ficheros.

 La información que permita a los interesados la utilización, validación 
y conservación correctas de los ficheros entregados, como son la mención 
del algoritmo utilizado para la creación de las huellas digitales, del estándar 
de firma utilizado, etc. Dicha información podrá sustituirse por la mención 
de la dirección electrónica en la que se contenga la mencionada información. 

3. A los efectos de lo establecido anteriormente, se entiende por huella 
digital el resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo 
matemático de compresión «hash» a la información de que se trate. 

4. El usuario será advertido de la falta de recepción de la solicitud, escrito 
o comunicación enviada mediante un mensaje de error, que indicará si la no 
recepción se debe a una anomalía técnica del Registro o a la cumplimentación 
incorrecta del modelo normalizado. 

5. El Comisionado para el Mercado de Tabacos conservará una copia 
de los ficheros remitidos al presentador asociados al trámite realizado a los 
efectos de resolver cualquier incidencia que pudiera suscitarse en relación 
con la presentación. 

Noveno. Seguimiento

Con carácter adicional al Acuse de Recibo el Registro Electrónico emitirá 
un mensaje de confirmación de la recepción de la solicitud, escrito o comu-
nicación en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, la 
acreditación de la fecha y hora en que se haya producido la recepción y un 
código acreditativo de la presentación de solicitud, escrito o comunicación 
(código web). Este código web permitirá el seguimiento mediante el Registro 
Electrónico del estado de los procedimientos iniciados a través del mismo. 
Esta misma información junto con el número registral, se remitirá a la direc-
ción de correo electrónico consignada por el presentador, para que pueda 
ser archivada informáticamente o impresa por el interesado y garantice la 
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identidad del registro. El mensaje recibido por el interesado también tendrá 
el valor de recibo de presentación en el Registro. 

Décimo. Presentación de documentación complementaria

Si por iniciativa de los interesados o por razón de un previo requerimiento, 
hubiera de aportarse documentación complementaria a una comunicación, 
escrito o solicitud previamente presentada, los interesados podrán realizar 
dicha aportación por alguno de los siguientes sistemas: 

a) A través del sistema previsto en el apartado segundo a) de la presente 
Resolución, siempre que dicho trámite esté expresamente contemplado en el 
anexo de esta Resolución. 

b) A través del sistema previsto en el apartado segundo b) de la presente 
Resolución, cuando el trámite no figure entre los relacionados en el anexo 
de esta Resolución y se trate de documentos susceptibles de presentación 
telemática. 

c) A través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando el interesado opte por alguno 
de los mismos o se trate de documentos no susceptibles de presentación por 
medios electrónicos. 

2. La documentación complementaria que haya de presentarse por vía 
telemática deberá cumplir los estándares de formato y requisitos de seguri-
dad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y 
de Seguridad. 

Undécimo. Gestión y seguridad del Registro

El Área Económico-Financiera, Presupuestaria, de Personal y Servicios 
Generales será la unidad responsable de la gestión y seguridad del Registro 
Electrónico que se crea mediante la presente Resolución. 

Duodécimo. Responsabilidad

El Comisionado para el Mercado de Tabacos no responderá del uso 
fraudulento que los usuarios del sistema puedan llevar a cabo de los servi-
cios prestados mediante Administración electrónica. A estos efectos, dichos 
usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de 
los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios 
de Administración electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y 
la utilización de la Firma Electrónica, así como de las consecuencias que 
pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. 
Igualmente será responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo 
de los ficheros que le sean devueltos por el Registro Electrónico como acuse 
de recibo. 
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Decimotercero. Información a los interesados
La Sede Electrónica del Comisionado para el Mercado de Tabacos conten-

drá información que facilite a los interesados la utilización de los procedimien-
tos de identificación y Firma Electrónica previstos en la Ley, o el enlace con 
la dirección en que dicha información se contenga. De igual modo, se incluirá 
información detallada sobre la utilización, validación y conservación de los 
ficheros de acuse de recibo entregados como consecuencia de la presentación 
de cualquier tipo de documento ante el Registro Electrónico.

 Decimocuarto. Derogación Normativa
Con la entrada en vigor de la presente Resolución queda derogada la 

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos de 11 de abril de 
2002 por la que se establecen los criterios generales de tramitación telemática 
de determinados procedimientos y se crea un Registro Electrónico para la 
presentación de escritos y solicitudes en el Ámbito del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. 

Decimoquinto. Órgano competente para aprobar y modificar la relación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el Registro 
Electrónico

Corresponde a la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos 
la competencia para aprobar y modificar la relación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones que pueden presentarse en el Registro Electrónico y sus 
correspondientes modelos normalizados. 

La relación de solicitudes, escritos y comunicaciones mencionada o de 
los modelos aplicables se mantendrá actualizada en la Sede Electrónica del 
Comisionado. 

Decimosexto. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOE. 

ANEXO I 

Procedimientos y trámites incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Resolución: 1. Solicitud de autorización de extensión transitoria 
de expendedurías. 2. Solicitud de autorización de cambio de emplazamiento 
de expendedurías. 3. Solicitud de autorización de cierre temporal de expen-
dedurías. 4. Solicitud de transmisión de la expendeduría. 5. Solicitud de 
transmisión mortis causa de la expendeduría. 6. Solicitud de publicación en 
«BOE» de precios de labores. 7. Remisión de informes mensuales y anuales 
de ventas. 8. Solicitud de autorización para la venta de labores de tabaco 
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con recargo. 9. Presentación de solicitudes genéricas, comunicaciones y 
escritos. 10. Presentación de Denuncias. 11. Presentación de Recursos. 
12. Otros trámites: 

a) Presentación de Alegaciones. 
b) Conformidad del Expendedor a la Solicitud de Punto de Venta con 

Recargo.

ANEXO II
Formularios electrónicos normalizados para la presentación 

de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos
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§5. RESOLUCIÓN DE 30 DE ENERO DE 2009, DE LA PRESIDENCIA 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, POR LA 

QUE SE CREA UN REGISTRO ELECTRÓNICO Y SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS GENERALES PARA SU APLICACIÓN A 

DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS(1)

(BOE n.º 302 de 16 de diciembre de 2009)

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reguló 
la incorporación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas al 
desarrollo de las actividades de la Administración y en el ejercicio de sus 
competencias, así como la informatización de sus registros y archivos. Estas 
previsiones legales fueron desarrolladas por diversas disposiciones reglamen-
tarias, como el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula 
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la AGE, 
o el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presenta-
ción de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la AGE, la expedición de 
copias y documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas 
de registro.(1)

Posteriormente, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, trató de potenciar el uso de medios elec-
trónicos, informáticos y telemáticos por la Administración. Para ello modificó 
la Ley 30/1992 en el sentido de habilitar la creación de registros telemáticos 
que facilitaran e impulsaran las comunicaciones telemáticas entre las Admi-
nistraciones Públicas y los ciudadanos, dotando así mismo de cobertura legal 
al régimen jurídico de las notificaciones practicadas por medios telemáticos.

A raíz de estas modificaciones se aprobó el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones tele-
máticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de 
la aportación de certificados por los ciudadanos, que modificó tanto el Real 
Decreto 263/1996, como el Real Decreto 772/1999.

A su vez, la Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se 
desarrolla la disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 

(1) Texto modificado por la Resolución de 11 de diciembre de 2009.
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de febrero, estableció los requisitos de autenticidad, integridad, disponi-
bilidad y confidencialidad de los dispositivos y aplicaciones de registro 
y notificación.

Finalmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, para el Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, trata de crear un marco jurídico 
que facilite la utilización de medios electrónicos en las relaciones entre la 
Administración y los ciudadanos, reconociendo el derecho de los ciudadanos 
a relacionarse con la Administración utilizando dicha vía e instaurando la 
de las Administraciones de incorporar los medios y sistemas electrónicos 
necesarios para que este derecho pueda ejercerse.

En este contexto es conveniente proceder a la creación de un Registro 
Electrónico en la Comisión Nacional de la Competencia que posibilite la 
utilización de medios electrónicos en los procedimientos para los que se 
establece. En consecuencia, resuelvo:

Artículo 1. Objeto

La presente resolución tiene por objeto la creación y regulación del 
Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Competencia, para la 
recepción, remisión y tramitación de escritos, solicitudes y comunicaciones 
que se presenten por vía electrónica ante el organismo, estableciendo los 
requisitos y condiciones de los mismos respecto de los trámites y procedi-
mientos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la recep-
ción y tramitación ante la Comisión Nacional de la Competencia de los 
escritos, solicitudes y comunicaciones, relacionados con los trámites y 
procedimientos que se detallan en el anexo I de la presente Resolución y 
que podrán ser modificados y añadidos mediante Resolución del Presidente 
de la Comisión.

2. Cualquier escrito, solicitud o comunicación presentada ante el Registro 
Electrónico de la Comisión Nacional de la Competencia no relacionado con 
los trámites y procedimientos a que se refiere el apartado 1 no producirá 
efecto alguno y se tendrá por no presentado. En tal caso se comunicará al 
interesado tal circunstancia, indicándole los registros y lugares que para su 
presentación habilita el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La relación actualizada de los escritos, solicitudes y comunicacio-
nes relativos a los trámites y procedimientos que puedan presentarse en el 
Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Competencia figurarán 
en la dirección electrónica de acceso al registro cuyo enlace se hará constar 
en la web del organismo.
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Artículo 3. Creación del Registro Electrónico de la Comisión Nacional de 
la Competencia

1. Se crea el Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Compe-
tencia para la recepción y tramitación de escritos, solicitudes y comunicaciones 
que se presenten por vía electrónica mediante Firma Electrónica avanzada 
en el ámbito de los trámites y procedimientos determinados en la web del 
organismo, cuyo órgano responsable de la gestión será la Secretaría General.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio del derecho 
del interesado a presentar sus escritos, solicitudes y comunicaciones en cual-
quiera de los registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

3. El citado Registro Electrónico se crea en aplicación de lo previsto en 
los artículos 24 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Asimismo resultarán 
de especial aplicación los requisitos y garantías establecidos en el Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, en lo relativo a los criterios de seguridad, normaliza-
ción y conservación a los que se refiere el mismo, y en el Real Decreto 772/1999, 
de 7 de mayo, la expedición de copias de documentos y devolución de originales 
y el régimen de las oficinas de registro, con las modificaciones introducidas por 
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, así como la utilización de medios 
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, 
completado por la Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio.

Artículo 4. Naturaleza del Registro Electrónico

El Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Competencia se con-
figura como un registro interconectado con el Registro General del Organismo, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en los artículos 
12 y 14 a 18 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo. La instalación en soporte 
informático de los Registros General y Electrónico de la Comisión Nacional de 
la Competencia garantizará la plena interconexión e integración entre ambos.

Artículo 5. Régimen jurídico aplicable al Registro Electrónico

1. El funcionamiento del Registro Electrónico de la Comisión Nacional de 
la Competencia se regirá, además de por lo establecido en la presente Reso-
lución, por las disposiciones que le sean de aplicación contenidas en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; 
en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, de Utilización de Técnicas 
Electrónicas, Informáticas y Telemáticas por la Administración General del 
Estado; y en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que regula la pre-
sentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración 
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General del Estado, la expedición de copias de documentos y devoluciones 
de originales y el régimen de las oficinas de registro, con las modificaciones 
introducidas en ambos por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero por el 
que se regulan los registros y notificaciones telemáticas, así como la utilización 
de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por 
los ciudadanos; e igualmente será de aplicación lo dispuesto en la Orden 
PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la disposición final 
primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.

2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de Firma Electrónica, en relación con el Documento Nacional 
de Identidad electrónico, con la Firma Electrónica avanzada y con las carac-
terísticas a verificar por los prestadores de servicios de verificación.

Artículo 6. Dirección del Registro Electrónico(2)

Los interesados en acceder al Registro Electrónico de la Comisión Nacio-
nal de la Competencia deberán hacerlo a través de la dirección electrónica 
https://oficinavirtual.cncompetencia.es. En dicha dirección se encontrará una 
relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden 
presentarse en el Registro Electrónico.

La dirección electrónica será, exclusivamente a efectos registrales, la Sede 
Electrónica de la Comisión Nacional de la Competencia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 7. Acreditación de la identidad

1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro Elec-
trónico por los interesados o sus representantes, en los términos definidos en los 
artículos 30 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se 
requerirá dicha acreditación por la vía que corresponda.

2. La identificación del firmante del documento ante el Registro Electró-
nico podrá realizarse por los sistemas de Firma Electrónica a que se refiere 
el artículo 10 de la presente Resolución.

(2) Se reproduce el apartado segundo de la Resolución de 11 de diciembre de 2009 (BOE 
del 16), de la Comisión Nacional de la Competencia, en vigor desde el 30 de diciembre de 2009: 

 «Segundo.–La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones deberá llevarse a 
cabo utilizando los modelos normalizados a los que se accederá a través de la dirección del Regis-
tro Electrónico referida en el artículo 6 de la Resolución de creación del Registro Electrónico.

En los modelos normalizados se indicarán los campos que deben ser completados obligatoria-
mente para que las solicitudes, escritos y comunicaciones sean aceptados en el Registro Electrónico».
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Artículo 8. Funcionamiento del Registro Electrónico
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, el Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Com-
petencia permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones 
todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio 
de las interrupciones necesarias por razones indispensables, de las que se 
informará en la respectiva Sede Electrónica. El Registro Electrónico de la 
Comisión Nacional de la Competencia se regirá por la fecha y hora oficial 
correspondiente a la Península, Ceuta y Melilla, y el Archipiélago Balear.

2. A efectos de cómputo de plazos se aplicará lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley 11/2007.

3. El Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Competencia 
emitirá automáticamente, un recibo de la presentación del escrito, solicitud o 
comunicación que se trate, en el que constarán los datos proporcionados por el 
interesado, con indicación de fecha y hora en que tal presentación se produjo 
en el Registro Electrónico del organismo y un número de entrada de registro, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la presente Resolución. sin 
perjuicio de lo establecido respecto a la expedición de un recibo de la presen-
tación de una solicitud de exención o de reducción del importe de la multa.

Artículo 9. Condiciones generales para la presentación de escritos, solicitudes 
y comunicaciones

1. Los trámites y criterios específicos de utilización de técnicas electró-
nicas correspondientes a cada uno de los procedimientos administrativos, así 
como los requisitos técnicos mínimos necesarios para el acceso y utilización 
del Registro Electrónico se ajustarán a lo que se determine en la normativa 
vigente en cada momento y, en todo caso, se dará a conocer en la dirección 
electrónica del Registro.

2. La Comisión Nacional de la Competencia sólo admitirá la presentación 
de escritos, solicitudes y comunicaciones en su Registro Electrónico que 
estén firmados mediante los sistemas de Firma Electrónica establecidos en el 
artículo 10 de la presente Resolución y en los términos que en él se indican.

3. Las personas jurídicas podrán presentar solicitudes, escritos y comunica-
ciones ante el Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Competencia 
en los términos establecidos en la normativa reguladora de la Firma Electrónica.

Artículo 10. Sistemas de Firma Electrónica admitidos por el Registro Electrónico
1. Los sistemas de Firma Electrónica admitidos serán los que, en los tér-

minos establecidos en el ordenamiento jurídico, y en particular en el artículo 
13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, y en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, resulten adecuados para garantizar la identidad, autenticidad e 
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integridad de los documentos electrónicos y sean compatibles con los medios 
técnicos de los que dispone esta Comisión.

A estos efectos, se admitirán todos aquellos que cumplan con las carac-
terísticas técnicas al efecto descritas en el anexo II, y, en todo caso, con los 
requisitos de autenticidad exigidos a los dispositivos y aplicaciones de registro 
y notificación telemáticos que se establecen en la Orden PRE/1551/2003, de 
10 de junio, por la que se desarrolla la disposición final primera del Real 
Decreto 209/2003 de 21 de febrero.

2. Se admitirán los certificados incluidos en el Documento Nacional de Iden-
tidad electrónico, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, en el artículo 15 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Elec-
trónica, y en el Real Decreto 1553/2005 de 23 de diciembre, que la desarrolla.

3. En los trámites de pago de tasas por vía telemática sólo se admitirán, 
cuando se habiliten los procedimientos para ello en el Registro Electrónico 
de la Comisión Nacional de la Competencia, los certificados emitidos por 
prestadores de servicios de certificación que se encuentren reconocidos por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. En la dirección electrónica https://oficinavirtual.cncompetencia.es 
estará disponible la información sobre la relación de prestadores de servicios 
de certificación y tipos de certificados electrónicos que amparen las Firmas 
Electrónicas utilizadas en la recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Públicos, y en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

Artículo 11. Recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones

1. El Registro Electrónico de la Comisión Nacional de la Competencia 
emitirá automáticamente, por el mismo medio y utilizando los sistemas que 
se determinen en función del procedimiento o trámite de que se trate, un 
recibo de la presentación ante el mismo de la solicitud, escrito o comunicación 
de que se trate, de forma tal que se garanticen plenamente la autenticidad, 
la integridad y el no repudio por la Comisión Nacional de la Competencia 
del contenido de los documentos y formularios presentados, así como de 
los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los 
elementos probatorios plenos del hecho de la presentación y del contenido 
de la documentación presentada, susceptibles de utilización posterior inde-
pendiente, sin el concurso de la Comisión Nacional de la Competencia o del 
propio Registro Electrónico de la misma.

A dichos efectos, el recibo de la presentación del escrito, solicitud o 
comunicación tendrá valor a efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real 
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, y se configurará de forma que pueda ser 
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impreso en soporte papel o archivado en formato electrónico por el interesado, 
y que garantice la identidad del registro mediante la inclusión, en el recibo 
emitido, de la huella digital y de la clave de identificación de la Comisión 
Nacional de la Competencia.

2. Dicho recibo cumplirá con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y contendrá en todo caso:

El órgano receptor del escrito (la Comisión Nacional de la Competencia).
La fecha y hora de presentación y registro.
El número de entrada de registro
La copia del documento presentado o, en su caso, la reproducción literal 

de los datos introducidos en el formulario proporcionado por la aplicación, 
junto con la enumeración y denominación de los ficheros adjuntos al docu-
mento o formulario de presentación, y todo ello seguido de la huella digital 
de cada uno de ellos.

La información que permita a los interesados la utilización, validación y 
conservación correctas de los ficheros entregados, como son la mención del 
algoritmo utilizado para la creación de las huellas digitales, del estándar de 
firma utilizado, etc. Dicha información podrá sustituirse por la mención de 
la dirección electrónica en la que se contenga la mencionada información. A 
estos efectos, se entiende por huella digital el resumen que se obtiene como 
resultado de aplicar un algoritmo matemático de compresión «hash» a la 
información de que se trate.

La emisión de este recibo no supondrá la expedición del recibo de la presenta-
ción de una solicitud de exención o de reducción del importe de la multa, regulado 
en el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Defensa de la Competencia, que será remitido por la Comisión Nacional de 
la Competencia, previa solicitud expresa del solicitante de clemencia, una vez 
que la Comisión determine que es el órgano competente para su tramitación, de 
acuerdo con la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y la 
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

3. El usuario deberá ser advertido de que la no recepción del recibo de la 
presentación del escrito, solicitud o comunicación o, en su caso, la recepción 
de un mensaje de indicación de error puede implicar que no se ha producido 
la recepción del mismo. En este caso deberá comprobar, mediante la utili-
dad correspondiente que figurará en la dirección electrónica, si se dispone 
del recibo, pudiendo así obtenerlo. En caso negativo implicará que no se ha 
producido la recepción del escrito, solicitud o comunicación, debiendo rea-
lizarse de nuevo la presentación en otro momento o utilizando otros medios.

4. En el caso de presentación de documentos electrónicos de cualquier 
tipo que contengan virus informáticos, programas espía o en general cual-
quier tipo de código malicioso, se considerará sin más trámite que no se ha 
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producido la recepción del escrito, solicitud o comunicación, informando de 
ello al usuario mediante un mensaje al efecto.

5. Los centros responsables de las aplicaciones gestoras de los procedi-
mientos conservarán copia de los ficheros remitidos al presentador asociados 
al trámite realizado y quedarán a disposición del órgano responsable del 
Registro Electrónico a los efectos de resolver cualquier incidencia que pudiera 
suscitarse en relación con la presentación.

Artículo 12. Seguridad

La Secretaría General de la Comisión Nacional de la Competencia a través 
de la Subdirección de Sistemas de la Información y Comunicaciones será 
el órgano responsable de la gestión, disponibilidad, seguridad del Registro 
Electrónico creado en la presente Resolución, sin perjuicio de la remisión 
directa de las solicitudes de exención o de reducción del importe de la multa 
a la Subdirección de Cárteles y Clemencia de la Dirección de Investigación 
de la Comisión Nacional de la Competencia.

Artículo 13. Accesibilidad

1. La Comisión Nacional de la Competencia adoptará las medidas nece-
sarias para lograr un adecuado nivel de accesibilidad con el fin de que el 
Registro Electrónico pueda ser utilizado por personas discapacitadas o de 
edad avanzada. En particular, las páginas web relacionadas con el Registro 
Electrónico se adecuarán a las Directrices de Accesibilidad WAI 1.0 del W3C 
al menos en su nivel AA.

2. Los formularios electrónicos aprobados para su remisión al Registro 
Electrónico o los programas que a tal efecto pudiera desarrollar la Comisión 
Nacional de la Competencia incorporarán un grado de accesibilidad similar en 
función del estado de la tecnología utilizada en cada caso y de conformidad 
con la normativa vigente en cada momento.

Artículo 14. Responsabilidad

La Comisión Nacional de la Competencia no responderá del uso frau-
dulento que los usuarios del sistema puedan llevar a cabo de los servicios 
prestados mediante Administración electrónica. A estos efectos, dichos usua-
rios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los 
elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de 
Administración electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la uti-
lización de la Firma Electrónica, así como de las consecuencias que pudieran 
derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente 
será responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de los ficheros 
que le sean devueltos por el Registro Electrónico como recibo de presentación.
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Artículo 15. Publicación en el BOE
Se ordena la publicación del texto íntegro de la presente Resolución y 

de sus anexos en el BOE, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, en el artículo 14.1 del Real Decreto 772/1999, de 
7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición 
de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las 
oficinas de registro, en su redacción dada por el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero, y con carácter general en el artículo 52.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Órgano competente para modificar la relación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el Registro 
Electrónico

Al amparo del artículo 7 del Estatuto de la Comisión Nacional de la 
Competencia, el Presidente de la CNC será el órgano competente para incluir 
y/o modificar los trámites o procedimientos a los que será de aplicación lo 
dispuesto en la presente resolución. Todo ello conllevará la actualización de 
la información que aparece en la página web.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el 9 de marzo de 2009.

ANEXO I
Procedimientos administrativos susceptibles 

de tramitación a través de Registro Electrónico(3)

1. Pago de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concen-
tración.

2. Solicitud de Programa de Clemencia.
3. Denuncia de Conducta Prohibida.
4. Notificación de concentración económica.
5. Consulta previa a la presentación de notificación de concentración.

(3) Procedimientos 3 a 7 añadidos por el apartado Primero de la Resolución de 11 de 
diciembre de 2009 (BOE del 16), de la Comisión Nacional de la Competencia, en vigor desde 
el 30 de diciembre de 2009. 
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6. Pago complementario de la tasa por análisis y estudio de las opera-
ciones de concentración (Modelo 991).

7. Recurso Administrativo contra resoluciones y actos dictados por la 
Dirección de Investigación.

ANEXO II

Características técnicas

Sistema compatible con navegadores que respondan a los estándares ISO 
8879, RFC 1866, HTML 4.01 y XHTML 1.0.

La autenticación y firma se realizará mediante certificados X.509 v3 
expedidos por Autoridades de Certificación reconocidas por la plataforma @
Firma del MAP, los formatos de firma serán CADES y XaDES.



§6. RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2009, DE LA PRESIDENCIA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, POR LA QUE SE 

REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO

(BOE n.º 60 de 11 de marzo de 2009) 

Desde la aprobación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que dio, en su artículo 45, un notable impulso inicial a la implantación 
de las Tecnologías de la Información en la actividad administrativa, se han 
dado muchos pasos para fomentar la incorporación de los medios de comu-
nicación electrónica al ejercicio de competencias por las Administraciones 
Públicas y en sus relaciones con los ciudadanos.

En este tiempo se ha producido, además, un importante desarrollo nor-
mativo para adaptar los procedimientos administrativos a las necesidades de 
su tramitación por vía electrónica y mejorar las condiciones de seguridad en 
las comunicaciones que tienen lugar por este medio. A este respecto, cabe 
destacar la regulación de los certificados telemáticos o transmisiones de datos, 
que pueden sustituir a los certificados administrativos en soporte papel, la 
creación de Registros Electrónicos para la presentación de escritos y soli-
citudes por esta vía y la práctica de notificaciones por medios electrónicos.

Al conjunto de disposiciones dictadas en desarrollo del artículo 45 de la Ley 
30/1992, se sumó la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y 
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros 
y notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para 
la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, introducien-
do un nuevo Capítulo VI «Registros telemáticos» en el anterior Real Decreto 
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expe-
dición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las 
oficinas de registro.

Pese a los logros conseguidos en la implantación de las tecnologías de 
la comunicación en las Administraciones Públicas españolas, el avance hacia 
una Administración electrónica sigue siendo una prioridad de las políticas del 
Gobierno dirigidas al pleno desarrollo de la Sociedad de la Información en 
España. Entre las medidas dirigidas a impulsar la Administración electrónica, 
se encuentra la creación de Registros Electrónicos en todos los Ministerios 
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y otros Organismos Públicos, pues éstos son instrumentos necesarios para la 
presentación por vía telemática de escritos, documentos y solicitudes y, en 
general, para la tramitación de procedimientos por vía telemática con nivel 
de sofisticación 4 (transacciones completas para los procesos de decisión 
y pago), tal y como se definen en el ámbito de la Unión Europea. En este 
sentido, el artículo 4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Elec-
trónica, estableció el uso de la misma en el seno de las Administraciones 
Públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas 
a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas y éstos entre sí o 
con los particulares.

En el anterior contexto normativo, el Instituto Nacional de Estadística 
ya dispone de un Registro Telemático para la presentación de escritos, soli-
citudes y comunicaciones, creado por Resolución de la Presidencia del INE 
de 8 de enero de 2004.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos contiene, en sus artículos 24, 25 y 26, una nueva 
regulación de los Registros Electrónicos, de manera que puedan convertirse en 
un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación 
de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas. Aunque 
la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, prevé, en su disposición transitoria 
única, la transformación automática de los anteriores registros telemáticos en 
Registros Electrónicos, regulándose por lo dispuesto en los citados artículos 
24, 25 y 26 de la Ley, una mejor aplicación de las previsiones contenidas en 
la misma así como la incorporación de la experiencia más reciente para la 
mejora de los servicios prestados a los ciudadanos y de la seguridad en las 
relaciones telemáticas con éstos, aconseja llevar a efecto una nueva regulación 
del Registro Electrónico del Instituto Nacional de Estadística.

Por otra parte, la presente Resolución se dicta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo primero, en relación con la Disposición Final tercera, 
ambos de la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el 
Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, y en uso de las atribuciones concedidas en el artículo 5 del Estatuto 
del Instituto Nacional de Estadística, aprobado por Real Decreto 508/2001, 
de 11 de mayo, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Resolución tiene como objeto la regulación del Registro 

Electrónico del Instituto Nacional de Estadística (en lo sucesivo Registro 
Electrónico), para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comu-
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nicaciones, en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

El Registro Electrónico se integra con el Registro General del Instituto 
Nacional de Estadística como servicio de acceso electrónico al mismo. Las 
solicitudes, escritos y comunicaciones realizados por medios electrónicos 
se asientan en el Registro General con mención expresa de que la entrada o 
salida ha sido realizada por medios electrónicos.

2. La utilización del Registro Electrónico será obligatoria para la Adminis-
tración en las relaciones electrónicas con los ciudadanos en las que, conforme 
a las normas generales, deba llevarse a cabo su anotación registral, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y disposiciones de desarrollo, no pudiendo ser susti-
tuida esta anotación por otras en registros no electrónicos o en los registros 
de las aplicaciones gestoras de los procedimientos.

Artículo 2. Documentos admisibles
El Registro Electrónico podrá admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados, presentados por personas 

físicas o jurídicas correspondientes a los procedimientos y trámites que se 
especifican en el Anexo I de esta Resolución.

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones deberá llevarse 
a cabo utilizando los modelos normalizados que se incluyen en el Anexo II 
de esta Resolución y a los que se accederá a través de la Sede Electrónica 
del Instituto Nacional de Estadística.

En los modelos normalizados se indicarán los campos que deben ser 
completados obligatoriamente para que las solicitudes, escritos y comunica-
ciones sean aceptados en el Registro Electrónico.

El portal que constituya la Sede Electrónica del Instituto Nacional de 
Estadística, incluirá de forma sistemática y ordenada la relación actualizada 
de los procedimientos y trámites que se especifican en el Anexo I de esta 
Resolución.

Los procedimientos y trámites que se refiere este apartado, así como los 
formularios normalizados ofrecidos para los mismos, podrán ser modificados 
por Resolución del Presidente del Instituto Nacional de Estadística que será 
publicado en su Sede Electrónica. Dicha Resolución podrá especificar datos 
cuya cumplimentación resulte obligatoria a los efectos de lo previsto en el 
artículo 24.2.a de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados 
en el apartado anterior, dirigido al INE.

La presentación por esta vía de solicitudes, escritos o comunicaciones 
dirigidos a órganos o entidades fuera del alcance del Registro se tendrá por 
no realizada. En tal caso, se comunicará al interesado tal circunstancia, indi-
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cándosele los registros y lugares habilitados para la presentación conforme 
a las normas en vigor.

Artículo 3. Acreditación de la identidad

1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro 
Electrónico por los interesados o sus representantes, en los términos defini-
dos en los artículos 30 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se 
requerirá dicha acreditación por la vía que corresponda.

2. La identificación del firmante del documento ante el Registro Elec-
trónico podrá realizarse por los medios a que se refiere el apartado 5.4 de la 
presente Resolución.

Artículo 4. Voluntariedad de la presentación electrónica

La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por medio del 
Registro Electrónico tendrá carácter voluntario de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, siendo alternativa a su utilización la 
prevista y en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Requisitos técnicos necesarios para el acceso y la utilización del 
Registro

1. El acceso de los ciudadanos a través de Internet al Registro Electrónico 
del Instituto Nacional de Estadística se realizará a través de un navegador 
web cuyas especificaciones y protocolos de comunicación estarán disponibles 
en la Sede Electrónica del Instituto.

2. En la dirección electrónica de acceso al registro estará disponible la 
relación de los sistemas operativos y navegadores que puedan ser utilizados 
por los interesados.

3. En el caso de presentación de documentos electrónicos que contengan 
código malicioso, se considerará sin más que los mismos no han sido pre-
sentados, suspendiéndose de inmediato cualquier operación que requiera su 
proceso o utilización, hecho que será comunicado al remitente.

4. El firmante del documento podrá acreditar su identidad ante el Registro 
Electrónico mediante los sistemas de Firma Electrónica relacionados en el 
artículo 13.2 de la Ley 11/2007. En particular:

a) La identificación y firma de personas físicas mediante la utilización del 
Documento Nacional de Identidad electrónico será admitida en todos los casos.
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b) La identificación y firma mediante sistemas de Firma Electrónica 
avanzada u otros sistemas de Firma Electrónica, como la utilización de claves 
concertadas en un registro previo como usuario dentro del Instituto Nacional 
de Estadística, con sujeción a los criterios contenidos en los artículos 15 y 16 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos y de las normas dictadas en su desarrollo.

La identificación y autenticación ante el Registro Electrónico podrá 
también realizarse a través de funcionarios públicos habilitados, mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 22 de la Ley 11/2007.

Artículo 6. Entrega de documentos y cómputo de plazos

1. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas 
del día, para lo que se implantaran las medidas técnicas necesarias para el 
funcionamiento ininterrumpido del mismo, sin perjuicio de las interrupciones 
necesarias que por razones técnicas indispensables pudieran darse, de las que 
se informará en la Sede Electrónica.

2. Al efecto del cómputo de los plazos, la Sede Electrónica a la que hace 
referencia el artículo 10 de la Ley 11/2007, mostrará en lugar fácilmente visible 
la fecha y hora oficial de la sede, que será la que conste como fecha y hora 
de la transacción, adoptando las medidas precisas para asegurar su integridad. 
Los interesados podrán manifestar su discrepancia respecto a dichas fecha y 
hora en el acto mismo de presentación de los correspondientes formularios.

3. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los 
apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, a cuyo efecto, la Sede 
Electrónica especificará el calendario de días inhábiles relativo a sus respec-
tivos procedimientos y trámites.

Artículo 7. Anotaciones en el Registro Electrónico

1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a 
procedimientos y trámites incluidos en la presente Resolución dará lugar a 
los asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose medios 
telemáticos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de 
los datos de inscripción.

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garan-
tizará la constancia de cada asiento que se practique y de su contenido, esta-
bleciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación 
presentada, que se asociará al número de asiento correspondiente.

3. La anotación de asientos de entrada y salida de solicitudes, escritos 
y comunicaciones anteriormente mencionados implicará necesariamente el 
asiento en el Registro General con mecanismos de identificación que permitan 
diferenciar los asientos generados por el Registro Electrónico.
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4. Cada presentación en el Registro Electrónico se identificará con los 
siguientes datos:

Un número o código de registro individualizado.
La identidad y datos de localización del interesado. El Registro Electrónico 

recogerá su nombre y apellidos, DNI, NIF, NIE, pasaporte o equivalente, 
dirección postal y electrónica. En el caso de personas jurídicas, denominación 
social, NIF, domicilio social y dirección electrónica.

Fecha y hora de presentación.
En su caso, la identidad de la unidad administrativa del INE a la que se 

dirige el Documento Electrónico.
Procedimiento con el que se relaciona.
Contenido del formulario de presentación.
Cualquier otra información que se considere pertinente en función del 

procedimiento telemático origen del asiento.

Artículo 8. Acuse de Recibo

1. El acuse de recibo de los escritos que deban motivar anotación en el 
Registro Electrónico se realizará de forma tal que garantice plenamente la 
autenticidad, la integridad y el no repudio por la Administración del conte-
nido de los formularios presentados así como de los documentos anejos a los 
mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos 
del hecho de la presentación y del contenido de la documentación presenta-
da, susceptibles de utilización posterior independiente, sin el concurso de la 
Administración o del propio Registro.

2. El acuse de recibo incluirá, al menos, el siguiente contenido:
El órgano receptor del escrito.
La fecha y hora de presentación.
El número de registro individualizado.
La reproducción literal de los datos introducidos en el formulario pro-

porcionado por la aplicación.
El tipo y número de los ficheros adjuntos al formulario de presentación, 

seguida de la huella digital de cada uno de ellos.
La información que permita a los interesados la utilización, validación y 

conservación correctas de los ficheros entregados, como son, entre otras, la 
mención del algoritmo utilizado para la creación de las huellas digitales, y el 
estándar de firma utilizado. Dicha información podrá sustituirse por la mención 
de la dirección electrónica en la que se contenga la mencionada información.

En el caso de que se hubieran presentado ficheros con código malicioso, 
el acuse de recibo contendrá la indicación de que dicho fichero contiene 
código malicioso y se da por no presentado, y no contendrá la huella de 
dichos ficheros.
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3. A los efectos de lo establecido anteriormente, se entiende por huella 
digital el resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo 
matemático de compresión «hash» a la información de que se trate.

4. El usuario será advertido de la falta de recepción de la solicitud, escrito 
o comunicación enviada mediante un mensaje de error, que indicará si la no 
recepción se debe a una anomalía técnica del Registro o a la cumplimentación 
incorrecta del modelo normalizado.

5. El Instituto Nacional de Estadística conservará una copia de los ficheros 
remitidos al presentador asociados al trámite realizado a los efectos de resolver 
cualquier incidencia que pudiera suscitarse en relación con la presentación.

Artículo 9. Presentación de documentación complementaria
1. Si por iniciativa de los interesados o por razón de un previo reque-

rimiento, hubiera de aportarse documentación complementaria a una comu-
nicación, escrito o solicitud previamente presentada, los interesados podrán 
realizar dicha aportación por alguno de los siguientes sistemas:

a) A través del sistema previsto en el apartado a) del punto segundo 
de la presente Resolución, siempre que dicho trámite esté expresamente 
contemplado en el Anexo I de la misma.

b) A través del sistema previsto en el punto segundo b) de la presente 
Resolución, cuando el trámite no figure entre los relacionados en el Anexo 
I de esta Resolución y se trate de documentos susceptibles de presentación 
telemática.

c) A través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando el interesado opte por alguno 
de los mismos o se trate de documentos no susceptibles de presentación por 
medios electrónicos.

2. La documentación complementaria que haya de presentarse por vía 
telemática deberá cumplir los estándares de formato y requisitos de seguri-
dad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y 
de Seguridad.

3. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de 
forma automática la comunicación, escrito o solicitud del que sea complemen-
taria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que 
se relaciona, el interesado deberá mencionar el número o código de registro 
individualizado al que se refiere el punto 8.2 de esta Resolución, o la infor-
mación que permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos.

Artículo 10. Disponibilidad y seguridad del Registro
Sin perjuicio de que la competencia de la gestión del Registro Electró-

nico este atribuida a la Secretaria General del INE, la Subdirección General 
de Informática Estadística, será el órgano responsable de la disponibilidad 
y seguridad del Registro Electrónico aprobado por la presente Resolución.
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Artículo 11. Responsabilidad
El Instituto Nacional de Estadística no responderá del uso fraudulento 

que los usuarios del sistema puedan llevar a cabo de los servicios prestados 
mediante Administración electrónica. A estos efectos, dichos usuarios asumen 
con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los elementos 
necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de Administra-
ción electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de 
la Firma Electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse 
del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente será 
responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de los ficheros 
que le sean devueltos por el Registro Electrónico como acuse de recibo.

Artículo 12. Información a los interesados
La Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística contendrá 

información que facilite a los interesados la utilización de los procedimientos 
de identificación y Firma Electrónica previstos en la Ley, o el enlace con la 
dirección en que dicha información se contenga. De igual modo, se incluirá 
información detallada sobre la utilización, validación y conservación de los 
ficheros de acuse de recibo entregados como consecuencia de la presentación 
de cualquier tipo de documento ante el Registro Electrónico.

Artículo 13. Derogación Normativa
Con la entrada en vigor de la presente resolución queda derogada la 

Resolución del Instituto Nacional de Estadística de 8 de enero de 2004, por la 
que se establecen los criterios generales de tramitación telemática de determi-
nados procedimientos y se crea un Registro Electrónico para la presentación 
de escritos y solicitudes en el Ámbito del Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 14. Órgano competente para aprobar y modificar la relación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el Registro 
Electrónico

Corresponde a la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la 
competencia para aprobar y modificar la relación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones que pueden presentarse en el Registro Electrónico y sus 
correspondientes modelos normalizados.

La relación de solicitudes, escritos y comunicaciones mencionada o de 
los modelos aplicables se mantendrá actualizada en la Sede Electrónica del 
Instituto.

Artículo 15. Entrada en vigor
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOE.
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ANEXO I

Procedimientos y trámites incluidos en el ámbito 
de aplicación de la presente Resolución

a) Becas: Solicitud de admisión a la convocatoria para la concesión de 
becas de Postgrado para investigación en estadística.

ANEXO II

Formularios electrónicos normalizados para la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico 

del Instituto Nacional de Estadística



§7. RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2009, CONJUNTA 
DE LA SUBSECRETARÍA Y DEL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, 
POR LA QUE SE ACUERDA LA INCLUSIÓN DEL MENCIONADO 

ORGANISMO EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO 
DEL DEPARTAMENTO(1)

(BOE n.º 124 de 22 de mayo de 2009)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, contempla la creación de Registros Electrónicos, 
en sus artículos 24, 25 y 26, regulación que, según recoge la Exposición de 
Motivos, persigue posibilitar la presentación, por medios electrónicos, de 
cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.(1)

La Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el 
Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda delimita, en 
su artículo 1.2, el ámbito del mismo, del que quedan excluidos la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y los restantes organismos públicos 
dependientes o adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda. No obstante, 
en dicho precepto se establece que los Organismos Autónomos podrán optar 
por su inclusión en el Registro Electrónico que regula la Orden, si así se 
acuerda mediante Resolución conjunta de la Subsecretaría del Ministerio 
de Economía y Hacienda y el director del correspondiente Organismo, 
publicada en el BOE.

Asimismo, la disposición final tercera de la citada orden señala que los 
organismos públicos dependientes o adscritos al Ministerio de Economía y 
Hacienda deberán proceder a la aprobación o adaptación de sus respectivos 
Registros Electrónicos o, en su caso, a ejercitar la opción a que se refiere el 
mencionado artículo 1.2 de la Orden.

En aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, la Directora General 
del Parque Móvil del Estado y la Subsecretaria de este Ministerio acuerdan 
lo siguiente:

Primero. Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente Reso-
lución, el Parque Móvil del Estado se integrará en el Registro Electrónico del 

(1) Respecto a la entrada en vigor véase el apartado Cuarto de la norma.
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Ministerio de Economía y Hacienda, regulado por la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo(2)

La presente Resolución no extiende sus efectos a los Registros Electró-
nicos especiales existentes a que se refiere la Disposición final primera 3 de 
la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo.

Segundo. Los órganos competentes de la Subsecretaría de Economía y 
Hacienda y del Parque Móvil del Estado intercambiarán los instrumentos 
técnicos precisos y realizarán las operaciones necesarias para el cumplimiento, 
con plenas garantías de seguridad y continuidad del servicio, de los términos 
de la presente Resolución.

Tercero. La Subsecretaría de Economía y Hacienda procederá, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Disposición final 1ª.1 de la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de 
Economía, y con los requisitos establecidos en la misma, a la modificación 
del Anexo de dicha Orden, con la finalidad de dar de alta los procedimientos 
electrónicos correspondientes al Parque Móvil del Estado que estuvieren ope-
rativos, el cual deberá asimismo dictar Resolución aprobando los respectivos 
formularios, dando con ello cumplimiento a lo regulado en el artículo 2.1.a) 
de la citada Orden.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el BOE, si bien su aplicación efectiva no tendrá lugar hasta la 
finalización de las operaciones técnicas de puesta en producción, que deberá 
tener lugar en un plazo máximo de dos meses.

(2) Derogada por Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo (§11).



§8. RESOLUCIÓN DE 6 DE MAYO DE 2009, CONJUNTA DE LA 
SUBSECRETARÍA Y DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA DE CUENTAS, POR LA QUE SE ACUERDA LA 

INCLUSIÓN DEL MENCIONADO ORGANISMO EN EL REGISTRO 
ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO(1)

(BOE n.º 124 de 22 de mayo de 2009)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, contempla la creación de Registros Electrónicos, 
en sus artículos 24, 25 y 26, regulación que, según recoge la Exposición de 
Motivos, persigue posibilitar la presentación, por medios electrónicos, de 
cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.(1)

La Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el 
Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda delimita, en 
su artículo 1.2, el ámbito del mismo, del que quedan excluidos la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y los restantes organismos públicos 
dependientes o adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda. No obstante, 
en dicho precepto se establece que los Organismos Autónomos podrán optar 
por su inclusión en el Registro Electrónico que regula la Orden, si así se 
acuerda mediante Resolución conjunta de la Subsecretaría del Ministerio 
de Economía y Hacienda y el director del correspondiente Organismo, 
publicada en el BOE.

Asimismo, la disposición final tercera de la citada orden señala que los 
organismos públicos dependientes o adscritos al Ministerio de Economía y 
Hacienda deberán proceder a la aprobación o adaptación de sus respectivos 
Registros Electrónicos o, en su caso, a ejercitar la opción a que se refiere el 
mencionado artículo 1.2 de la Orden.

En aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, el Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Subsecretaria de este Ministerio 
acuerdan lo siguiente:

Primero. Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente 
Resolución, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se integrará 

(1) Respecto a la entrada en vigor véase el apartado Cuarto de la norma.
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en el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, regulado 
por la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo(2).

La presente Resolución no extiende sus efectos a los Registros Electró-
nicos especiales existentes a que se refiere la Disposición final primera 3 de 
la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo.

Segundo. Los órganos competentes de la Subsecretaría de Economía y 
Hacienda y del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas intercambia-
rán los instrumentos técnicos precisos y realizarán las operaciones necesarias 
para el cumplimiento, con plenas garantías de seguridad y continuidad del 
servicio, de los términos de la presente Resolución.

Tercero. La Subsecretaría de Economía y Hacienda procederá, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Disposición final 1ª.1 de la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de 
Economía, y con los requisitos establecidos en la misma, a la modificación 
del Anexo de dicha Orden, con la finalidad de dar de alta los procedimientos 
electrónicos correspondientes al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas que estuvieren operativos, el cual deberá asimismo dictar Resolución 
aprobando los respectivos formularios, dando con ello cumplimiento a lo 
regulado en el artículo 2.1.a) de la citada Orden.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el BOE, si bien su aplicación efectiva no tendrá lugar hasta la 
finalización de las operaciones técnicas de puesta en producción, que deberá 
tener lugar en un plazo máximo de dos meses.

(2) Derogada por Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo (§11).



§ 9. RESOLUCIÓN DE 29 DE MAYO DE 2009, CONJUNTA 
DE LA SUBSECRETARÍA Y DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES, POR LA QUE SE ACUERDA LA INCLUSIÓN DEL 

MENCIONADO ORGANISMO EN EL REGISTRO 
ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO(1)

(BOE n.º 155 de 27 de junio de 2009)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, contempla la creación de Registros Electrónicos, 
en sus artículos 24, 25 y 26, regulación que, según recoge la Exposición de 
Motivos, persigue posibilitar la presentación, por medios electrónicos, de 
cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.(1)

La Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el 
Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda delimita, en 
su artículo 1.2, el ámbito del mismo, del que quedan excluidos la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y los restantes organismos públicos 
dependientes o adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda. No obstante, 
en dicho precepto se establece que los Organismos Autónomos podrán optar 
por su inclusión en el Registro Electrónico que regula la Orden, si así se 
acuerda mediante Resolución conjunta de la Subsecretaría del Ministerio 
de Economía y Hacienda y el director del correspondiente Organismo, 
publicada en el BOE.

Asimismo, la disposición final tercera de la citada orden señala que los 
organismos públicos dependientes o adscritos al Ministerio de Economía y 
Hacienda deberán proceder a la aprobación o adaptación de sus respectivos 
Registros Electrónicos o, en su caso, a ejercitar la opción a que se refiere el 
mencionado artículo 1.2 de la Orden.

En aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, el Director General del 
Instituto de Estudios Fiscales y la Subsecretaria de este Ministerio acuerdan 
lo siguiente:

Primero. Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente Reso-
lución, el Instituto de Estudios Fiscales se integrará en el Registro Electrónico 

(1) Respecto a la entrada en vigor véase el apartado Cuarto de la norma.
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del Ministerio de Economía y Hacienda, regulado por la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo(2).

La presente Resolución no extiende sus efectos a los Registros Electró-
nicos especiales existentes a que se refiere la Disposición final primera 3 de 
la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo.

Segundo. Los órganos competentes de la Subsecretaría de Economía y 
Hacienda y del Instituto de Estudios Fiscales intercambiarán los instrumentos 
técnicos precisos y realizarán las operaciones necesarias para el cumplimiento, 
con plenas garantías de seguridad y continuidad del servicio, de los términos 
de la presente Resolución.

Tercero. La Subsecretaría de Economía y Hacienda procederá, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Disposición final 1.ª.1 de la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de 
Economía, y con los requisitos establecidos en la misma, a la modificación 
del Anexo de dicha Orden, con la finalidad de dar de alta los procedimientos 
electrónicos correspondientes al Instituto de Estudios Fiscales que estuvieren 
operativos, el cual deberá asimismo dictar Resolución aprobando los respec-
tivos formularios, dando con ello cumplimiento a lo regulado en el artículo 
2.1.a) de la citada Orden.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el BOE, si bien su aplicación efectiva no tendrá lugar hasta la 
finalización de las operaciones técnicas de puesta en producción, que deberá 
tener lugar en un plazo máximo de dos meses.

(2) Derogada por Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo (§11).



§10. RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA 
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA, POR LA QUE SE CREA LA SEDE ELECTRÓNICA 
Y SE REGULAN LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(BOE n.º 313 de 29 de diciembre de 2009)

Mediante Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de 3 de junio de 2005, publicada en el BOE de 15 de junio, 
se regularon los Registros Telemáticos del organismo, adecuando la primera 
normativa establecida en la anterior Resolución de 23 de julio de 2002. El 
vertiginoso avance de la Administración Pública electrónica, en el marco 
del desarrollo de la sociedad de la información, incluyendo las innovaciones 
normativas, junto con la vocación de la Agencia Tributaria de seguir desem-
peñando un papel pionero, hacen necesaria una nueva actualización normativa.

En efecto, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos contiene, en sus artículos 24, 25 y 26, 
una nueva regulación de los Registros Electrónicos, superando parte de la 
rigidez anterior al permitir la presentación de una mayor variedad de docu-
mentos electrónicos por parte de los ciudadanos. Por otro lado, la regulación 
del Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda deja a salvo 
la especialidad propia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La reciente promulgación del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, hace 
inaplazable la adaptación de la regulación de los Registros Electrónicos de 
la Agencia Tributaria al nuevo marco legal. Dispone el artículo 27 del nuevo 
reglamento que la creación de Registros Electrónicos se efectuará mediante 
orden del Ministro respectivo o resolución del titular del organismo público, 
previa aprobación del Ministro de la Presidencia, salvo para los organismos 
públicos en los que no resulte preceptiva de acuerdo con su normativa específi-
ca de organización. Este es el caso de la Agencia Tributaria, cuya organización 
administrativa se rige por el artículo 103.Quince de la Ley 31/1990, de 31 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Asimismo la presente Resolución se ocupa de la novedosa figura de la 
Sede Electrónica, alumbrada en la mencionada Ley 11/2007, de 22 de junio, y 
que se configura como un trasunto electrónico de las tradicionales sedes físicas, 
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estableciendo una clara asunción por las Administraciones Públicas titulares 
de su contenido y responsabilizándose por ello ante los ciudadanos. Conforme 
al artículo 3 del mencionado Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente o 
resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el BOE 
con un contenido mínimo reglamentariamente establecido.

La mayoría de las relaciones jurídicas que dan lugar a la utilización del 
Registro Electrónico de la Agencia Tributaria tienen sin duda naturaleza 
tributaria. Sin embargo, es aconsejable utilizar el término ciudadano, en el 
amplio significado de la Ley 11/2007, de 22 de junio, dado que si bien todo 
obligado tributario es ciudadano, no siempre sucede lo contrario.

En virtud de lo anterior, así como de acuerdo con la habilitación conferida 
a esta Presidencia para la creación y regulación de órganos administrativos de 
rango inferior al de Subdirección General, prevista en el apartado decimoquin-
to de la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

DISPONGO:

Primero. Objeto
La presente Resolución tiene por objeto la creación de la Sede Electrónica 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria así como la regulación de 
su Registro Electrónico y del Registro Electrónico en materia de personal.

Segundo. Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia 

Tributaria) dispone de una Sede Electrónica principal, correspondiente a la 
dirección electrónica de referencia https://www.agenciatributaria.gob.es, 
accesible directamente, así como a través del portal de Internet http://www.
agenciatributaria.es

Esta Sede Electrónica abarca la totalidad de los órganos de la Agencia 
Tributaria, a la cual corresponde su titularidad, y extiende su ámbito de apli-
cación a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.

2. La Sede Electrónica está disponible para todos los ciudadanos de 
forma gratuita y permanente. En particular, será accesible a través del punto 
de acceso general de la Administración General del Estado previsto en el 
artículo 8.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

3. La fecha y hora oficial de la Sede Electrónica de la Agencia Tributa-
ria corresponde a la de la España peninsular conforme a lo que, en su caso, 
establezca el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

4. La Agencia Tributaria responderá de la integridad, veracidad y actuali-
zación de la información y los servicios relativos a la propia Agencia Tributaria 
a los que pueda accederse a través de la Sede Electrónica y, en su caso, de 
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las subsedes, en los términos del artículo 7 del Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 11 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Los distintos Departamentos, Servicios y demás órganos de la Agencia 
Tributaria serán responsables de la gestión de los servicios puestos a dispo-
sición de los ciudadanos conforme a lo previsto en la Orden PRE/3581/2007, 
de 10 de diciembre, por la que se establecen los Departamentos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y compe-
tencias, así como en el resto de su normativa de organización.

5. La identificación de la Sede Electrónica se llevará a cabo mediante 
certificado de sede, consistente en certificado del servidor donde se aloja la 
información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equiva-
lente conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

6. De manera subordinada a la Sede Electrónica principal existirán las 
siguientes subSedes Electrónicas, directamente accesibles desde la dirección 
electrónica de la Sede Electrónica principal: https://www1.agenciatributaria.
gob.es y https://www2.agenciatributaria.gob.es.

La creación de nuevas subsedes o su modificación o supresión se publicará 
a través de la Sede Electrónica principal de la Agencia Tributaria.

Tercero. Contenido y servicios de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria
1. La Sede Electrónica de la Agencia Tributaria dispondrá del contenido 

y de los servicios a disposición de los ciudadanos previstos expresamente en 
el artículo 6 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

2. Además, la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria incluirá el 
siguiente contenido:

a) Acceso a la presente Resolución de creación de la Sede Electrónica 
así como a las normas por las que se creen sellos electrónicos, se acuerde 
la aplicación del sistema de código seguro de verificación o se establezca la 
obligatoriedad de la comunicación a través de medios electrónicos, todo ello 
en el ámbito de actuaciones de la Agencia Tributaria.

b) Relación de documentos electrónicos normalizados que sean del ámbito 
del Registro Electrónico de la Agencia Tributaria.

c) Especificaciones técnicas a las que debe ajustarse la presentación de 
documentos electrónicos en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria.

d) Acceso a la información relativa a los procedimientos de adjudicación 
de la Agencia Tributaria, conforme a las previsiones que sobre el Perfil del 
Contratante contiene la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

e) Convenios que celebre la Agencia Tributaria con otras Administra-
ciones Públicas para el reconocimiento, que puede ser mutuo, de Registros 
Electrónicos a que se refiere el apartado séptimo.2 de esta Resolución, o para 
la creación de sedes compartidas.
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f) Interrupciones necesarias por razones técnicas indispensables.
3. Asimismo, la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria dispondrá de 

los siguientes servicios adicionales a disposición de los ciudadanos:
a) Información administrativa y tributaria relativa a los derechos y 

deberes de los ciudadanos.
b) Registro Electrónico de la Agencia Tributaria, con información detalla-

da del calendario de días inhábiles a efectos de la presentación de documentos 
electrónicos en el Registro Electrónico.

c) Acceso a la información sobre actuaciones y procedimientos de con-
tratación pública en los términos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

d) Acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones 
administrativas con los efectos propios de la notificación por comparecencia.

Cuarto. Canales de acceso
1. Serán canales de acceso a los servicios electrónicos de la Agencia 

Tributaria:
a) Acceso electrónico, a través de su Sede Electrónica.
b) Atención presencial, en las oficinas de la Agencia Tributaria, conforme 

a las competencias definidas en las normas de organización administrativa.
c) Atención telefónica o a través de servicios de mensajería cortos (SMS), 

cuando así se prevea y mediante los servicios correspondientes.
2. En la Sede Electrónica se expresarán los números de teléfono y las 

oficinas a través de los cuales pueden accederse a los servicios disponibles 
en la sede.

3. Para la formulación de sugerencias y quejas, la Sede Electrónica 
dispondrá de una o varias direcciones electrónicas, o formularios, adecuados 
a tal propósito.

Quinto. Registro Electrónico de la Agencia Tributaria
1. La Agencia Tributaria dispone de un Registro Electrónico, accesible 

en su Sede Electrónica, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos 
y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones previstos en el 
artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en los artículos 26 al 31 del 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

2. El Registro Electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente 
a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, conforme a lo que establezca 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad, siendo de aplicación el calendario 
de días inhábiles correspondiente a las actuaciones y procedimientos de la 
Agencia Tributaria.

3. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico de la 
Agencia Tributaria los buzones de correo electrónico corporativo asignados 
a los empleados públicos o las distintas unidades y órganos.



79 REGISTROS ELECTRÓNICOS §10

4. Sólo podrán presentarse solicitudes, escritos y comunicaciones por tele-
fax en aquellos supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.

5. Asimismo, se excluyen del Registro Electrónico las comunicaciones 
electrónicas que deban ser objeto de anotación en registros que cuenten con 
regulación propia, salvo cuando en dicha regulación se determine la utilización 
del Registro Electrónico regulado en la presente Resolución.

Sexto. Órganos competentes
1. Es responsable de la gestión del Registro Electrónico de la Agencia 

Tributaria, el Departamento de Informática Tributaria.
2. Corresponde al Director del Departamento de Organización, Planifica-

ción y Relaciones Institucionales la aprobación y modificación de la relación 
de documentos electrónicos normalizados, que sean del ámbito de competencia 
del registro. Asimismo le corresponde, a propuesta de los Departamento o 
Servicios correspondientes, la aprobación y modificación de los formularios 
correspondientes, con especificación de los campos de los mismos de obligada 
cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar 
en el formulario. Los propios formularios deberán marcar de forma precisa 
los campos obligatorios.

En todo caso se considerará incluidos en esta relación los documentos 
normalizados aprobados conforme a una norma publicada en el BOE que 
sean de dicho ámbito.

Séptimo. Documentos admisibles
1. El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones infor-

máticas habilitadas:
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes 

a servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen en la Sede Elec-
trónica de la Agencia Tributaria, cumplimentados de acuerdo con formatos 
preestablecidos y presentados directamente o a través de una sede compartida.

b) Cualquier Documento Electrónico distinto de los mencionados en el 
apartado anterior dirigido a cualquier órgano de la Agencia Tributaria.

c) Reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra actos 
y actuaciones de la Agencia Tributaria o de cualquiera de sus órganos en los 
términos establecidos en la Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que 
se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-admi-
nistrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones 
económico-administrativas.

d) Solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia del Consejo 
para la Defensa del Contribuyente, conforme a lo previsto en el Real Decreto 
1676/2009, de 13 de noviembre.
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2. Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro 
Electrónico de la Agencia Tributaria podrá admitir solicitudes, escritos y 
comunicaciones del ámbito competencial de la Administración convenida, o 
recibir solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en ésta última de 
la competencia de la Agencia Tributaria.

3. Cuando se presenten ante el Registro Electrónico documentos elec-
trónicos distintos de los mencionados en el primer apartado y que no puedan 
ser rechazados conforme a artículo 29.1.d) del Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre, se procederá a su remisión al órgano u organismo que se 
entienda competente, bien porque así lo señale el remitente, bien porque se 
deduzca de su contenido.

4. El Registro Electrónico rechazará de forma automática, cuando ello 
resulte posible, las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el 
primer apartado del artículo 29 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviem-
bre, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que alude 
el apartado 2 del mismo artículo y dando opción al interesado para solicitar 
el justificante del intento de presentación a que alude este mismo precepto, 
salvo que la información sobre el intento conste en la misma pantalla de 
forma imprimible o descargable por el interesado.

Octavo. Presentación de documentación complementaria
1. Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos 

en la relación a que se refiere el apartado sexto.2 de esta Resolución, las 
aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas 
que regulen el respectivo procedimiento, admitir o requerir la presentación 
de documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de esta presen-
tación existirá en todo caso cuando se trate de una presentación electrónica 
no sujeta a formulario.

2. Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y 
deba acompañar documentos no disponibles en formato electrónico y que, por 
su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento 
de copia digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, podrá aportar los mismos por vía no electrónica.

3. Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electró-
nico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite de subsanación, debiese 
aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho 
formulario, lo podrá presentar también por vía electrónica, utilizando, si lo 
hubiere, un formulario específico para tal propósito.

4. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar 
de forma automática la comunicación, escrito o solicitud del que sea com-
plementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con 
el que se relaciona, el interesado deberá aportar la información que permita 
identificar el expediente en el que haya de surtir efectos el número o, en su 
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defecto, el código de registro individualizado al que se refiere el apartado 
duodécimo. 3.a) de esta Resolución.

5. De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías 
de comunicación disponibles, podrá limitarse la extensión máxima de los 
documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e 
informando de ello en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Noveno. Admisión de documentación e incorporación de información

1. Con el fin de posibilitar su lectura y conservación, la Sede Electrónica 
de la Agencia Tributaria contendrá información sobre los formatos y versiones 
a que deberán sujetarse los documentos electrónicos presentados, aplicando 
los criterios que establezca el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el 
Esquema Nacional de Seguridad.

2. De conformidad con el tercer apartado del artículo 35 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir 
comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos 
almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones 
e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con el 
objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modi-
fique y complete.

En particular, se podrá ofrecer copia del Documento Electrónico presen-
tado a fin de que puedan efectuarse las correcciones oportunas y se proceda 
a una nueva presentación.

Décimo. Acreditación de la identidad

1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro 
Electrónico por los interesados o por quien les represente en los términos 
previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio. Cuando la representación no 
quede acreditada o no pueda presumirse, se requerirá dicha acreditación por 
la vía que corresponda.

2. Los documentos electrónicos presentados deberán ir firmados mediante 
un sistema de Firma Electrónica de los admitidos por la Agencia Tributaria.

3. Cuando se trata de documentos electrónicos normalizados la presen-
tación mediante representante deberá ajustarse a lo previsto para la colabora-
ción social en la aplicación de los tributos en la normativa tributaria, para la 
representación habilitada en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
para la representación aduanera o bien constar la representación en el Registro 
interno de apoderamientos de la Agencia Tributaria.

Undécimo. Presentación de documentos y cómputo de plazos

1. Las aplicaciones gestoras de los procedimientos que hagan uso del 
Registro Electrónico permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
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comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas del 
día, sin perjuicio de las interrupciones de mantenimiento técnico u opera-
tivo contempladas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, que se anunciarán con la antelación que resulte posible en la 
Sede Electrónica respectiva.

2. Cuando por tratarse de interrupciones no planificadas que impidan la 
presentación de escritos, ya se trate de las aplicaciones gestoras como de la 
que da soporte al Registro Electrónico, no resulte posible realizar su anuncio 
con antelación, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 30.2 del 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Siempre que sea posible, se informará a los usuarios de la incidencia y 
se comunicará la prórroga que, en su caso, exista de los plazos de inminente 
vencimiento.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro 
Electrónico será la oficial de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, 
que figurará visible al usuario.

4. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los 
apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

5. Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del 
plazo respectivo del procedimiento atenderá al calendario específicamente 
aplicable conforme a la normativa administrativa general o la especial que 
resulte de aplicación.

Duodécimo. Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico
1. La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones 

dará lugar a los asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utili-
zándose medios telemáticos seguros para la realización de los asientos y la 
recuperación de los datos de inscripción.

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garan-
tizará la constancia de cada asiento de entrada o de salida que se practique 
y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se iden-
tifique la documentación presentada o remitida, que se asociará al número 
de asiento correspondiente.

3. Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguien-
tes datos:

a) Un código de registro individualizado.
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del repre-

sentado, mediante nombre y apellidos, DNI, NIF, NIE, pasaporte o equiva-
lente,. En el caso de entidades, denominación y NIF. Asimismo, en caso de 
presentación, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, 
postal o electrónica.

c) La fecha y hora de presentación o remisión.
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d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento 
electrónico.

e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de 

la existencia, en su caso, de anexos.
g) Cualquier otra información que se considere pertinente en función del 

procedimiento electrónico origen del asiento.

Decimotercero. Recibo de presentación

1. El Registro Electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio 
un recibo firmado electrónicamente por la Agencia Tributaria, con el siguiente 
contenido:

a) El número o código de registro individualizado.
b) La fecha y hora de presentación.
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo 

admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en 
el formulario de presentación.

d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjun-
tos al formulario de presentación o documento presentado, seguida de la 
huella electrónica de cada uno de ellos. A estos efectos se entiende por la 
huella electrónica el resumen que se obtiene como resultado de aplicar un 
algoritmo matemático de resumen «hash» a la información de que se trate. 
El acuse de recibo mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de 
la huella electrónica.

e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la infor-
mación del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y 
notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir 
el silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable.

2. El recibo de presentación indicará que el mismo no prejuzga la admi-
sión definitiva del escrito si concurriera alguna de las causas de rechazo 
contenidas en el artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

3. El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos 
que deban motivar anotación en el Registro Electrónico se realizará, siempre 
que resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, 
de forma tal que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el 
no repudio por la Administración del contenido de los formularios presenta-
dos así como de los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los 
ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación y 
del contenido de la documentación presentada, susceptibles de utilización 
posterior independiente, sin el concurso de la Administración o del propio 
Registro Electrónico.
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Decimocuarto. Anotaciones de otras comunicaciones electrónicas
El Departamento de Informática Tributaria registrará el intercambio electró-

nico de datos de la Agencia Tributaria con otras Administraciones Públicas en 
entornos cerrados de comunicación o entre Servicios Web, así como la recepción 
y salida de documentación que se transmita por medios telemáticos conforme a 
protocolos y reglas específicas establecidas por la normativa aplicable.

Decimoquinto. Registro Electrónico Especial en materia de personal
1. Dependiente del Departamento de Recursos Humanos existe el Regis-

tro Electrónico Especial de la Agencia Tributaria en materia de personal para 
facilitar la recepción y remisión de instancias, solicitudes, escritos y comuni-
caciones que se transmitan por sus empleados por estos medios, en relación 
con los trámites y procedimientos que se relacionen en cada momento en la 
Intranet corporativa.

2. Cuando se relacionen a través de este Registro Electrónico Especial, 
el personal al servicio de la Agencia Tributaria usará el sistema de Firma 
Electrónica que determine el mencionado Departamento.

3. El acceso a este Registro Electrónico Especial se realizará a través 
de la Intranet de la Agencia Tributaria que, a estos solos efectos, tendrá la 
consideración de Sede Electrónica. En ningún caso se considera modo de 
acceso el uso de los buzones de correo electrónico corporativo asignados a 
los empleados públicos o las distintas unidades y órganos.

4. Las notificaciones y comunicaciones con los usuarios de este Registro 
Electrónico Especial se podrán realizar mediante la aplicación informática de 
correo corporativo, referido únicamente a las direcciones de correo corpo-
rativo de carácter personal, y siempre que quede constancia y se acredite la 
recepción de la notificación o comunicación por el interesado.

5. En todo lo no previsto para el Registro Electrónico Especial en materia 
de personal se aplicará lo dispuesto para el Registro Electrónico de la Agencia 
Tributaria, con las adaptaciones correspondientes a su específica finalidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.
No obstante lo dispuesto en el apartado sexto, se consideran aprobados 

aquellos documentos normalizados y formularios que se encuentren a dispo-
sición de los ciudadanos en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria 
a la entrada en vigor de la presente Resolución.

Disposición adicional segunda.
De conformidad con lo dispuesto en al Disposición transitoria cuarta del 

Real Decreto 1671/2009, obra en el expediente administrativo correspondiente 
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a esta Resolución un informe acreditativo del cumplimiento de las condicio-
nes de confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones y 
comunicaciones que se realicen a través de la Sede Electrónica de la Agencia 
Tributaria.

Disposición adicional tercera.
Lo dispuesto en el apartado séptimo.1.d) de esta Resolución se entenderá 

sin perjuicio de lo que establezca la Resolución del Secretario de Estado de 
Hacienda y Presupuestos a la que se refiere la disposición final primera, 
apartado 3 del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se 
regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, respecto de los demás 
extremos que contempla el citado precepto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única.
Con carácter transitorio, también existirán, de manera subordinada a la 

Sede Electrónica principal de la Agencia Tributaria, las siguientes Subsedes 
Electrónicas, directamente accesibles desde la dirección electrónica de la 
Sede Electrónica principal:

https://www1.aeat.es
https://www2.aeat.es
https://www3.aeat.es
https://www4.aeat.es
https://www5.aeat.es
https://aeat.es
En la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria se informará de la 

supresión de estas subsedes así como de la nueva ubicación de los servicios 
y contenidos respectivos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Resolución de 3 de junio de 2005, de la Presidencia 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regulan los 
Registros Telemáticos.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE.



Dentro del marco normativo anterior a la aprobación de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, la Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, creó el registro 
telemático del Ministerio de Economía y Hacienda.

Con posterioridad a la aprobación de la mencionada Ley, que contiene en 
sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los Registros Electrónicos, 
la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el Registro 
Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, determinó una nueva 
configuración del mismo, adaptándola al nuevo marco legal.

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, ordena en su disposición final tercera la 
adaptación en el plazo de seis meses de los registros telemáticos existentes a la 
entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, afectados por el apartado 2 
de la disposición transitoria única de la citada Ley. Este mandato no alcanza 
al Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, regulado 
por la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por haber sido dictada tras la 
entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio. No obstante, es preciso 
considerar que el mencionado Real Decreto ha establecido determinados 
requisitos que no pudieron ser tenidos en cuenta en la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo. Además, por razón de la rápida evolución de los servicios 
electrónicos, la experiencia habida desde la Orden EHA/693/2008, de 10 
de marzo, aconseja la introducción de un conjunto de modificaciones en 
dicha regulación, para la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos, 
la coordinación de los procesos de recepción y entrega de sus documentos 
y para aumentar la seguridad y transparencia de las relaciones electrónicas 
con los mismos.

En consecuencia, previa aprobación de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia,

§11. ORDEN EHA/1198/2010, DE 4 DE MAYO, POR LA QUE SE 
REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOE n.º 115 de 11 de mayo de 2010)
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Orden tiene como objeto la regulación del Registro Elec-

trónico del Ministerio de Economía y Hacienda (en lo sucesivo Registro 
Electrónico), para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones relativos a su ámbito, en la forma y con el alcance previstos en 
el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 26 al 31 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

2. El Registro Electrónico será único para todos los órganos del Depar-
tamento. Queda fuera de su ámbito la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Igualmente quedan excluidos los restantes organismos públicos 
dependientes o adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda, si bien los 
mismos podrán utilizar el Registro regulado en la presente Orden previa 
suscripción de un convenio con la Subsecretaría del Ministerio de Economía 
y Hacienda, que se publicará en el BOE.

Se excluye igualmente del ámbito del Registro Electrónico la recepción 
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia del 
Consejo para la Defensa del Contribuyente, que serán objeto de anotación en 
el Registro Electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
conforme a lo que disponga su regulación específica.

También se excluyen del ámbito del Registro Electrónico las solicitudes, 
escritos y comunicaciones que deban ser objeto de anotación en Registros 
Electrónicos que cuenten con regulación propia en desarrollo de una dispo-
sición con rango de Ley, salvo cuando en dicha regulación se determine la 
utilización del Registro Electrónico regulado en la presente Orden.

3. La utilización del Registro Electrónico será obligatoria para los 
órganos y organismos pertenecientes a su ámbito en relación con las soli-
citudes, escritos y comunicaciones electrónicas con los ciudadanos en las 
que, conforme a las normas generales, deba llevarse a cabo su anotación 
registral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y disposiciones de desarrollo, 
así como del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y disposiciones 
de desarrollo, no pudiendo ser sustituida esta anotación por otras en registros 
no electrónicos o en los registros de las aplicaciones informáticas gestoras 
de los servicios, procedimientos y trámites. A los efectos de la presente 
Orden, el concepto de «ciudadano» será el definido en el anexo de la Ley 
11/2007, de 22 de junio.

La utilización del Registro Electrónico será voluntaria en las comunica-
ciones electrónicas de los órganos y organismos del ámbito del Registro con 
otros órganos, organismos y entidades públicas de naturaleza administrativa, 
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empresarial o fundacional cuando, conforme a las normas generales mencio-
nadas, resulte obligatoria su anotación registral, pudiendo aquellos optar por el 
desarrollo de Registros Electrónicos específicos conforme a dicha normativa.

Artículo 2. Órganos competentes
1. Corresponden a la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacien-

da las siguientes competencias en relación con el Registro Electrónico:
a) Las relativas a su gestión, que se ejercerán a través de la Dirección 

General de Servicios y Coordinación Territorial.
b) La aprobación y modificación de la relación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones normalizados, correspondientes a servicios, procedimientos 
y trámites específicos, conforme a lo previsto en la letra a) del apartado 2 
del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Esta relación y sus modi-
ficaciones serán objeto de publicación en el BOE y será difundida a través 
de las Sedes Electrónicas que se relacionen con el Registro Electrónico(1).

2. Corresponde a los Directores Generales del Departamento y a los 
Directores de los organismos adheridos al Registro Electrónico:

a) La aprobación o modificación de los formularios para las solici-
tudes, escritos y comunicaciones normalizados a que se refiere la letra b) 
del apartado anterior, con especificación de los campos de los mismos de 
obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia entre los datos 
consignados en el formulario. Las Resoluciones de aprobación de estos for-
mularios serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Economía y Hacienda y serán divulgadas a través de las Sedes Electrónicas 
en que proceda su recepción.

b) Acordar los trámites y actuaciones de su competencia para los que 
sea válida la representación incorporada al Registro Electrónico de apode-
ramientos regulado en el artículo 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, con sujeción a lo dispuesto en el mismo y en su normativa de 
desarrollo. Estos acuerdos serán objeto de publicación en el Boletín Oficial 
del Ministerio de Economía y Hacienda y se divulgarán a través de las Sedes 
Electrónicas afectadas.

Artículo 3. Documentos admisibles
1. El Registro Electrónico admitirá, a través de las aplicaciones informá-

ticas habilitadas para la presentación de formularios, cualesquiera solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a los órganos y organismos pertenecientes 
a la Administración General del Estado, con excepción de los mencionados 

(1) Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 
de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del Registro Electrónico 
del Ministerio de Economía y Hacienda ( §12).
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en el artículo 29.1.d) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que 
deban ser objeto de presentación en otro Registro Electrónico específico. La 
presentación incluirá asimismo los documentos electrónicos anejos, en los 
términos regulados en el artículo siguiente de la presente Orden.

2. Cuando se presenten ante el Registro Electrónico solicitudes, escritos y 
comunicaciones admisibles en el mismo dirigidos a órganos de la Administra-
ción General del Estado o a organismos dependientes de ésta no comprendidos 
en el ámbito material regulado en el artículo 1 de esta Orden, se procederá a 
su anotación registral y acuse de recibo a los efectos del cómputo de la fecha 
y hora de presentación, procediéndose acto seguido a su puesta a disposición 
del Registro General del Ministerio a los efectos de su remisión al órgano u 
organismo que se entienda competente, bien porque así lo señale el remitente, 
bien porque se deduzca de su contenido. Esta remisión se realizará por la 
vía que mejor garantice la agilidad, seguridad y confidencialidad, de acuerdo 
con el desarrollo de los instrumentos electrónicos para la gestión registral.

3. Cuando requiriéndose la presentación de una solicitud, escrito o comu-
nicación mediante la utilización de formularios normalizados, esta presenta-
ción se realice utilizando las vías habilitadas para la presentación prevista en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
se admitirá y registrará dicha presentación, si bien el órgano destinatario del 
mismo podrá requerir al ciudadano la subsanación formal de la presentación 
realizada por vía inadecuada, bien exigiendo su reiteración a través de las 
vías específicas habilitadas al respecto, o mediante la subsanación de las 
omisiones o errores derivados de la presentación por esta vía impropia, todo 
ello dentro del marco que puedan prever las normas especiales reguladoras 
de los procedimientos.

4. El Registro Electrónico rechazará de forma automática, cuando ello 
resulte posible, las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el 
artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, realizando en 
la misma sesión la información y advertencias a que alude el apartado 2 de 
dicho artículo y dando opción al interesado para solicitar el justificante del 
intento de presentación a que alude este mismo precepto, con mención de las 
circunstancias del rechazo, salvo que la información sobre tal intento conste 
en la misma pantalla de forma imprimible o descargable por el interesado.

5. Cuando concurriendo las circunstancias de rechazo de las solicitu-
des, escritos y comunicaciones no se hubiese realizado el mismo de forma 
automática y se hubiera procedido a su anotación registral y acuse de recibo, 
el órgano administrativo competente, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 29.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, requerirá la 
correspondiente subsanación advirtiendo que, de no ser atendido el reque-
rimiento, la presentación se entenderá por no realizada. En caso de rechazo 
definitivo se hará constar el mismo en el Registro Electrónico, a los efectos 
de su acreditación posterior.
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En particular, será de aplicación el párrafo anterior cuando, requiriéndose 
la presentación de una solicitud, escrito o comunicación mediante la utiliza-
ción de formularios específicos que contengan campos de cumplimentación 
obligatoria o respecto a los que se hubieran acordado criterios particulares de 
congruencia, la presentación se realice sin utilizar dicho formulario.

6. La mera constatación de la existencia de código malicioso o dispositivo 
susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema, en cualquiera de 
los documentos electrónicos adjuntos a un formulario, será causa suficiente 
para el rechazo en bloque de la presentación. En estos casos, una vez dejada 
constancia motivada del problema detectado y se haya informado al interesado 
de la causa del rechazo en la forma prevista en los apartados anteriores, se 
podrá proceder a la destrucción de estos documentos.

7. El rechazo de la presentación por omisión de la cumplimentación de 
los campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación del 
correspondiente documento normalizado, o por la existencia de incongruencias 
u omisiones que impidan su tratamiento, deberá realizarse en el acto mismo de 
su presentación electrónica, con indicación de forma automática de los campos 
omitidos o las incongruencias detectadas. A tal efecto, los formularios deberán 
marcar de forma precisa los campos de cumplimentación obligada y explicitar 
los criterios de congruencia entre los diversos datos. Las omisiones de datos o las 
incongruencias detectadas con posterioridad a la presentación no podrán dar lugar 
al rechazo de ésta, debiendo procederse en estos casos a su subsanación mediante 
requerimiento al presentador conforme a lo dispuesto en el número 5 anterior.

Artículo 4. Presentación de documentación complementaria
1. Cuando se presenten las solicitudes, escritos y comunicaciones previs-

tos en la letra a) del apartado 2 del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, las aplicaciones informáticas gestoras de la presentación de formularios 
normalizados podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo 
procedimiento, admitir o requerir la presentación de documentos electrónicos 
anejos al mismo. La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso 
cuando se trate de una presentación electrónica prevista en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

2. Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y 
deba acompañar documentos no disponibles en formato electrónico y que, por 
su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento 
de copia digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, podrá hacer entrega de los mismos por vía no electrónica, siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el 
plazo de 10 días desde la realización de la presentación del correspondiente 
formulario electrónico. La no aportación en dicho plazo de esta documentación 
complementaria podrá dar lugar a su requerimiento conforme a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electró-
nico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite de subsanación, debiese 
aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho 
formulario, lo hará también por vía electrónica, utilizando bien un formulario 
específico para tal propósito, si lo hubiere, o el sistema de presentación de 
propósito general a que se refiere el artículo 11 de la presente Orden.

Siempre que se realice la presentación de documentos electrónicos sepa-
radamente al formulario principal, el interesado deberá mencionar el número 
o código de registro individualizado al que se refiere el artículo 8.3.a) de 
esta Orden, o la información que permita identificar el expediente en el que 
haya de surtir efectos.

3. De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías 
de comunicación disponibles, podrá limitarse la extensión máxima de los 
documentos complementarios a presentar en una sola sesión, si bien, en 
estos casos, se habilitará un procedimiento para su presentación fracciona-
da. De existir esta limitación, se anunciará la misma en la respectiva Sede 
Electrónica o en la aplicación gestora de la presentación de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones, indicando el procedimiento a seguir para el frac-
cionamiento del envío.

4. Con el fin de posibilitar su lectura y conservación, las Sedes Electró-
nicas podrán concretar los formatos y versiones a que deberán sujetarse los 
documentos electrónicos anexos, aplicando en este caso los criterios que se 
establezcan en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad. En todo 
caso, entre dichos formatos y versiones deberán comprenderse formatos de 
uso gratuito para los ciudadanos, facilitándose en las Sedes Electrónicas el 
enlace con las direcciones electrónicas de obtención de los mismos.

Artículo 5. Acreditación de la identidad y de la representación
1. A los efectos de las solicitudes, escritos y comunicaciones que deban 

surtir efecto en el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, 
las personas físicas podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación 
y firma:

a) El sistema de Firma Electrónica incorporado al Documento Nacional 
de Identidad en todo caso.

b) En los procedimientos y actuaciones para los que expresamente se 
acepten, sistemas de Firma Electrónica avanzada, incluyendo los basados en 
certificado electrónico reconocido, siempre que los mismos hubieran sido 
admitidos conforme a lo establecido en los artículos 15.2 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, y 23.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 
Cuando una aplicación acepte la identificación y firma mediante los sistemas 
mencionados en este apartado, deberá permitir la utilización de todos los 
certificados electrónicos respecto a los que se acuerde la admisión conforme 
a las normas mencionadas.
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c) Cuando se hubiera procedido a su aprobación conforme a lo esta-
blecido en el artículo 11 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
los sistemas de Firma Electrónica a la que se refiere el artículo 13.2.c) de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, con aplicación restringida a las actuaciones 
que se determinen, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 11 
del mencionado Real Decreto.

2. A los efectos de las solicitudes, escritos y comunicaciones que deban 
surtir efecto en el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, 
las personas jurídicas podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación 
y firma:

a) En los procedimientos y actuaciones para los que expresamente se 
acepten, sistemas de firma basada en certificados electrónicos emitidos con-
forme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de Firma Electrónica, siempre que los mismos hubieran sido admitidos 
conforme a lo establecido en los artículos 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, y 23.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Estos certi-
ficados electrónicos deberán no estar sujetos a condición restrictiva alguna 
que impida su utilización en cualquiera de los procedimientos o actuaciones 
a que se refiere el presente apartado.

b) Cuando se trate de procedimientos o actuaciones de naturaleza tribu-
taria, los certificados electrónicos de persona jurídica para ámbito tributario 
registrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los tér-
minos y con el alcance regulados para los mismos.

c) Cuando se trate de procedimientos o actuaciones de naturaleza no 
tributaria y siempre que expresamente se admitan, los certificados electró-
nicos de persona jurídica para ámbito tributario registrados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, a cuyo efecto deberán cumplirse los 
siguientes requisitos:

1.º La persona física que figura como solicitante del certificado emitido 
exclusivamente para ámbito tributario deberá solicitar al Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, mediante el formulario aprobado al efecto, la extensión de 
efectos del mismo para todos los procedimientos y actuaciones de naturaleza 
no tributaria, del ámbito del Registro Electrónico del Ministerio de Economía 
y Hacienda, en que se autorice su utilización actual o futura.

2.º El solicitante deberá acreditar de forma indubitada que cuenta con 
las facultades o autorizaciones necesarias para formular la solicitud a que 
se refiere el apartado anterior, con referencia explícita a la presente norma 
cuando se trate de un supuesto de representación o apoderamiento.

d) Cuando se hubiera procedido a su aprobación conforme a lo esta-
blecido en el artículo 11 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
los sistemas de Firma Electrónica a la que se refiere el artículo 13.2.c) de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, con aplicación restringida a las actuaciones 
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que se determinen, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 11 
del mencionado Real Decreto.

3. A los efectos de las solicitudes, escritos y comunicaciones que deban 
surtir efecto en el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, 
las entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar los siguientes sistemas 
de identificación y firma:

a) Cuando se trate de procedimientos o actuaciones de naturaleza tri-
butaria, los certificados electrónicos expedidos a Entidades sin personalidad 
jurídica para ámbito tributario, en los términos y con el alcance regulados 
para los mismos por la disposición adicional tercera de la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, de Firma Electrónica y la Orden EHA/3256/2004, de 30 de 
septiembre, por la que se establecen los términos en los que podrán expedirse 
certificados electrónicos a las entidades sin personalidad jurídica a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria.

b) Cuando se trate de procedimientos o actuaciones de naturaleza no 
tributaria, y siempre que expresamente se admitan, los certificados electró-
nicos expedidos a Entidades sin personalidad jurídica para ámbito tributario, 
autorizados para su uso general por el artículo 15 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, a cuyo efecto deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1.º La persona física que figura como solicitante del certificado elec-
trónico de entidad sin personalidad emitido exclusivamente para ámbito 
tributario deberá solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda, mediante 
el formulario aprobado al efecto, la extensión de efectos del mismo para 
todos los procedimientos y actuaciones de naturaleza no tributaria, del ámbito 
del Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, en que se 
autorice su utilización actual o futura.

2.º El solicitante deberá acreditar la representación de la entidad mediante 
los medios regulados en el artículo Cuarto de la Orden EHA/3256/2004, de 
30 de septiembre, debiéndose inferir claramente de los mismos, por el alcance 
de las facultades conferidas, que dicho solicitante está plenamente autorizado 
para pedir la extensión del uso del certificado.

4. Las Sedes Electrónicas informarán sobre los sistemas de identificación 
y firma de personas físicas, personas jurídicas y entidades sin personalidad 
admitidos en cada momento en relación con los diversos procedimientos y 
actuaciones de su ámbito, de acuerdo con la relación de sistemas contenida 
en el presente artículo.

Los sistemas de presentación de formularios o documentos por vía elec-
trónica rechazarán de forma automática la misma cuando se utilicen sistemas 
de identificación y firma distintos a los mencionados en el párrafo anterior, 
o cuando, tratándose de certificados electrónicos admitidos, los mismos no 
estuvieran vigentes en el momento de la presentación indicándose, en tal 
caso, la causa del rechazo.
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La presentación electrónica de cualquier formulario o documento con un 
instrumento de firma admitido y no revocado, pero emitido para propósitos 
distintos a aquellos para los que se utiliza, dará lugar a la iniciación del pro-
cedimiento de subsanación previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, siempre y cuando el defecto no sea detectado en el momento 
mismo de la presentación, en cuyo caso se rechazará la misma informando 
al interesado del error advertido.

5. Los ciudadanos podrán relacionarse con el Registro Electrónico de 
forma directa o a través de los siguientes procedimientos:

a) Actuación por medio de representante o apoderado, en los términos 
regulados en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en la 
normativa específica de aplicación, acreditándose la personalidad y condición 
del representante y el alcance de la representación, cuando resulte preciso 
conforme a las indicadas normas, ante el órgano titular de la gestión o el que 
específicamente se determine. Los ciudadanos podrán optar por realizar esta 
acreditación ante el Registro Electrónico de apoderamientos regulado en el 
artículo 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, siempre que se 
haya determinado la validez de la representación incorporada al registro de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo citado.

b) Presentación por medio de representante o apoderado, en los términos 
regulados en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en la 
normativa específica de aplicación, mediante la utilización del procedimiento 
de representación habilitada ante la Administración regulado en el artículo 
23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en los artículos 13 y 14 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

c) Actuación mediante identificación con intervención de funcionario público 
habilitado, mediante el procedimiento previsto en el artículo 22 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, y en el artículo 16 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, 
se actuará conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

6. Las especificaciones de firma de los documentos a que se hace referen-
cia en este artículo se ajustarán a la política de Firma Electrónica y certificados 
en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos 
públicos. Mientras no se apruebe esta política de firma el formato de Firma 
Electrónica se ajustará a las especificaciones ETSI TS 101 903 (formato 
XAdES) o a otras establecidas cuando se trate de certificados ya admitidos 
por la Administración, debiéndose especificar los formatos y modalidades y 
versiones admitidas en las correspondientes Sedes Electrónicas.

Artículo 6. Canales y requisitos de acceso al Registro Electrónico
El acceso al Registro Electrónico se realizará en todo caso a través de las 

aplicaciones informáticas gestoras de los sistemas de presentación y comuni-
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cación, utilizando los canales electrónicos habilitados al efecto y de acuerdo 
con las especificaciones informáticas requeridas por dichas aplicaciones, 
especificaciones de las que, en el caso de las relaciones con los ciudadanos, 
se informará a través de las correspondientes Sedes Electrónicas.

De forma específica, se podrá habilitar la posibilidad de presentar los 
formularios y documentación aneja o de realizar las comunicaciones en 
formato XML u otro formato de información estructurada, relacionándose 
con un servicio web del órgano titular del procedimiento.

Artículo 7. Entrega de documentos y cómputo de plazos

1. Las aplicaciones informáticas gestoras de los servicios, procedimientos 
y trámites que hagan uso del Registro Electrónico permitirán la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las 
veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones de manteni-
miento técnico u operativo contempladas en el artículo 30.2 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, que se anunciarán con la antelación que resulte 
posible en la Sede Electrónica respectiva.

2. En los servicios, procedimientos y trámites que lo permitan, se habili-
tarán los sistemas precisos para que una eventual interrupción de la prestación 
del servicio por el Registro Electrónico no se traduzca en la interrupción de 
la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones por las diversas apli-
caciones informáticas gestoras de los servicios, procedimientos y trámites.

3. Cuando por tratarse de interrupciones no planificadas que impidan 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, ya se trate de las 
aplicaciones informáticas gestoras de los servicios, procedimientos y trámites, 
como de la que da soporte al Registro Electrónico, no resulte posible realizar 
su anuncio con antelación, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 
30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, a cuyo efecto, siempre 
que una norma legal no lo impida expresamente, se dispondrá por el tiempo 
imprescindible la prórroga de los plazos de inminente vencimiento, de lo que 
se dejará constancia en la respectiva Sede Electrónica.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro Elec-
trónico será la oficial de la Sede Electrónica de acceso, debiendo adoptarse 
las medidas precisas para asegurar su integridad.

5. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apar-
tados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, a cuyo efecto 
el Registro Electrónico que se regula en esta Orden se regirá por el calendario 
de días inhábiles aprobado anualmente, en cumplimiento del artículo 48.7 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, correspondiente a todo el territorio nacional, 
que será recogido, directamente o mediante un enlace, en las Sedes Electrónicas 
pertenecientes al ámbito del Registro.
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Artículo 8. Anotaciones en el Registro Electrónico
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a 

servicios, procedimientos y trámites incluidos en la presente Orden dará lugar 
a los asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose medios 
electrónicos seguros para el intercambio con las aplicaciones informáticas 
gestoras de los servicios, procedimientos y trámites de los datos de inscripción.

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará 
la constancia de cada asiento que se practique y de los datos que deben figurar 
en el mismo conforme a lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, así como los 
que se mencionan en las letras a) a d) del artículo 9.1 de la presente Orden.

3. Cada presentación en el Registro Electrónico se identificará con los 
siguientes datos:

a) Un número o código de registro individualizado.
b) El nombre y apellidos, DNI, NIF, NIE, pasaporte o equivalente, dirección 

postal y, en su caso, electrónica. En el caso de personas jurídicas, denominación 
social, NIF o equivalente, domicilio social y, en su caso, dirección electrónica.

c) La fecha y hora de presentación.
d) La identidad del órgano al que se dirige el Documento Electrónico.
e) El contenido de la presentación, resumido en los datos que deben 

constar en el recibo de presentación conforme a lo indicado en las letras c) 
y d) del artículo 9.1 siguiente.

f) Los datos de identificación estadística a que se refiere el artículo 10.2 
de la presente Orden, conforme la codificación que se establezca.

g) Cualquier otra información que se considere pertinente en función del 
procedimiento origen del asiento.

Artículo 9. Acuse de recibo
1. El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado 

electrónicamente, mediante alguno de los sistemas de firma para la actuación 
administrativa automatizada del artículo 18 de la ley 11/2007, de 22 de junio, 
con el siguiente contenido:

a) El número o código de registro individualizado.
b) La fecha y hora de presentación.
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo 

admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en 
el formulario de presentación.

d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos 
al formulario de presentación o documento presentado, seguida de la huella elec-
trónica de cada uno de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica 
el resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático 
de compresión «hash» a la información de que se trate. El acuse de recibo 
mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la huella electrónica.
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e) Cuando se trate de solicitudes, escritos y comunicaciones que inicien un 
procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente 
para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos 
que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente 
determinable.

2. El acuse de recibo indicará que el mismo no prejuzga la admisión 
definitiva del escrito si concurriera alguna de las causas de rechazo contenidas 
en el artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

3. El traslado a los interesados del acuse de recibo de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones que deban motivar anotación en el Registro Elec-
trónico se realizará por las aplicaciones informáticas gestoras de los servicios, 
procedimientos y trámites, siempre que resulte posible, en la misma sesión en 
la que se realice la presentación, de forma tal que se garanticen plenamente 
la autenticidad, la integridad y el no repudio por la Administración del con-
tenido de los formularios presentados así como de los documentos anejos 
a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios 
plenos del hecho de la presentación y del contenido de la documentación 
presentada, susceptibles de utilización posterior independiente, sin el concurso 
de la Administración o del propio Registro Electrónico.

4. Los Centros u Organismos responsables de las aplicaciones informáticas 
gestoras de los servicios, procedimientos y trámites conservarán copia de los 
ficheros remitidos al presentador asociados al trámite realizado y quedarán a dis-
posición del órgano responsable del Registro Electrónico a los efectos de resolver 
cualquier incidencia que pudiera suscitarse en relación con la presentación.

Artículo 10. Interoperabilidad del Registro Electrónico e información esta-
dística

1. La interfaz operativa del Registro Electrónico se ofrecerá en forma 
de servicio web, de manera que cualquier aplicación externa, a través de la 
red corporativa y basada en cualquier tipo de tecnología, pueda acceder a la 
interfaz del Registro Electrónico y utilizar la funcionalidad proporcionada.

2. Para facilitar la búsqueda de la información en el Registro Electrónico 
y a efectos estadísticos, las aplicaciones informáticas gestoras de los servicios, 
procedimientos y trámites que conecten con el Registro Electrónico deberán 
identificar, de forma unívoca y de acuerdo con la codificación que al respecto 
se establezca, incluso cuando se utilicen formularios de propósito general:

a) El procedimiento de que se trate, de los diferenciados en el Inventario 
de Información Administrativa a que se refiere el artículo 9, apartado 1, del 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica.

b) El formulario objeto de registro.
c) Si se trata o no de un escrito de iniciación del procedimiento.
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Artículo 11. Sistema de presentación de propósito general

La recepción, registro, acuse de recibo y entrega a las unidades destinata-
rias, de las solicitudes, escritos y comunicaciones presentados al amparo del 
artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, de aplicación en relación con los centros 
y organismos pertenecientes al ámbito del Registro Electrónico, se efectuará 
mediante la utilización de formularios electrónicos de propósito general. La 
Subsecretaría del Departamento habilitará un sistema para la recepción y 
tramitación de dichas solicitudes, escritos y comunicaciones.

Artículo 12. Responsabilidad

El Ministerio de Economía y Hacienda no responderá del uso fraudulento 
que los usuarios del sistema puedan llevar a cabo de los servicios prestados a 
través del Registro Electrónico. A estos efectos, dichos usuarios asumen con 
carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los elementos nece-
sarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de Administración 
electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la 
Firma Electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse 
del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente será 
responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de los ficheros 
que le sean devueltos por el Registro Electrónico como acuse de recibo.

Artículo 13. Información a los interesados

Las Sedes Electrónicas del Departamento contendrán información que 
facilite a los interesados la utilización de los sistemas de identificación y Firma 
Electrónica previstos en la Ley, o el enlace con la dirección en que dicha 
información se contenga. De igual modo, se incluirá información detallada 
sobre la utilización, validación y conservación de los ficheros de acuse de 
recibo entregados como consecuencia de la presentación de cualquier tipo 
de documento ante el Registro Electrónico.

Artículo 14. Utilización de las lenguas oficiales

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición adicional sexta de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, en su apartado primero, garantizando el uso de las 
lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los 
ciudadanos con las Administraciones Públicas, y siempre que resulte proce-
dente de acuerdo con lo dispuesto en dicha disposición así como en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y en la normativa reguladora del procedimiento 
de que se trate, los formularios que deban ser objeto de aprobación conforme 
a los establecido en el artículo 2, apartado 2.a) de la presente Orden lo serán 
en las lenguas oficiales que sean de aplicación.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Adaptación de aplicaciones informáticas y 
aprobación de resoluciones

1. La adaptación a lo dispuesto en el artículo 8.3 de esta Orden, tanto del 
Registro Electrónico como de las aplicaciones informáticas gestoras de los 
servicios, procedimientos y trámites, en lo que suponga la aportación de infor-
mación adicional a la exigida por el artículo 8.3 de la Orden EHA/693/2008, 
de 10 de marzo(2), se llevará a cabo tan pronto como los medios técnicos lo 
permitan, de acuerdo con los criterios que establezca a respecto la Comisión 
Permanente de la Comisión Ministerial de Administración electrónica.

Igualmente, la aportación al Registro Electrónico de los datos mencionados 
en el apartado segundo del artículo 10 de esta Orden, estará condicionada a 
la previa aprobación de los criterios de codificación mencionados en el men-
cionado artículo y a la posterior adaptación técnica, bajo la coordinación de la 
Comisión Permanente de la Comisión Ministerial de Administración electrónica.

La mención, en los acuses de recibo, de la información a que se refiere 
el artículo 9, apartado 1.e) de esta Orden se realizará tan pronto se lleven a 
cabo los desarrollos informáticos precisos para ello y dicha información sea 
automáticamente determinable, para lo cual constarán en la base de datos 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Economía y Hacienda 
(PAMEH) los datos sobre plazos máximos de resolución y notificación del 
procedimiento y de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

2. En relación con lo establecido en el artículo 2.1.b) de la presente 
Orden, la aprobación mediante Resolución de la Subsecretaría de la relación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones normalizados, correspondientes a 
los servicios, procedimientos y trámites específicos efectivamente gestionables 
por medios electrónicos a la fecha de dicha aprobación, se realizará dentro de 
los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta Orden.(3)

3. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 2.2.a) de esta Orden, la apro-
bación por los Directores Generales y los Directores de los organismos 
adheridos al Registro Electrónico de los formularios para las solicitudes, 
escritos y comunicaciones normalizados mencionados en dicho artículo, 
correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites mencionados 
en el apartado anterior, deberá realizarse en el plazo de dos meses desde la 
aprobación de la Resolución mencionada en el mismo. Se excluyen de este 
trámite los formularios que ya hubiesen sido aprobados ajustándose a lo 

(2) Derogada por la norma que se anota en su disposición derogatoria única.
(3) Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 

de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del Registro Electrónico 
del Ministerio de Economía y Hacienda (§12).
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establecido en el artículo 2.1.a) de la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, 
siempre que los mismos no hubiesen sido objeto de modificación.

No obstante lo anterior, en los procedimientos que lo requieran de acuer-
do con lo dispuesto en las disposiciones mencionadas en el artículo 14 de 
la presente Orden, la recepción de los formularios en las diferentes lenguas 
oficiales se realizará a medida que se adapten las respectivas aplicaciones 
informáticas gestoras de los servicios, procedimientos y trámites. Sin per-
juicio de que dichos formularios estén disponibles para su descarga desde la 
Sede Electrónica respectiva, mientras no se realice dicha adaptación y con 
el fin de garantizar el derecho previsto en el artículo 35, apartado d), de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aplicable a las relaciones electrónicas 
por remisión expresa del artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, con 
efectividad desde el 31 de diciembre de 2009, los ciudadanos podrán ejercitar 
este derecho mediante el procedimiento de presentación previsto en el artículo 
24.2.b) de la Ley 11/2007, utilizando la vía regulada en el artículo 11 de la 
presente Orden, sin que ello se considere presentación por vía impropia a los 
efectos de la aplicación del artículo 3.3 de la misma.

Disposición transitoria segunda. Relación de procedimientos y trámites
En tanto no se proceda por la Subsecretaría del Departamento a la apro-

bación de la Resolución mencionada en el apartado 2 de la disposición 
transitoria primera de la presente Orden, permanecerá vigente el anexo de 
la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el Registro 
Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda(4).

Disposición transitoria tercera. Organismos adheridos al Registro Electrónico
Permanecerán en vigor los acuerdos de inclusión de Organismos Autó-

nomos en el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacien-
da, formulados al amparo de lo establecido en el artículo 1.2 de la Orden 
EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se regula el Registro Electrónico 
del Ministerio de Economía y Hacienda(5).

(4) Queda derogado el Anexo de la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, al publicarse 
la Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de 
documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del Registro Electrónico del 
Ministerio de Economía y Hacienda (§12).

(5) La Resolución de 5 de mayo de 2009, conjunta de la Subsecretaría y del Parque Móvil 
del Estado (§7), acuerda la inclusión del mencionado organismo en el Registro Electrónico del 
departamento.

La Resolución de 6 de mayo de 2009, conjunta de la Subsecretaría y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (§8), acuerda la inclusión del mencionado organismo en 
el Registro Electrónico del departamento.

(Continúa)
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Disposición transitoria cuarta. Utilización de plataformas horizontales 
conectadas al Registro Electrónico por los Organismos públicos con Registro 
Electrónico propio

En tanto los Organismos públicos del Ministerio no adheridos al Registro 
Electrónico no desarrollen sus propios instrumentos para la recepción de 
solicitudes, escritos y comunicaciones presentados al amparo del artículo 
24.2.b) de la Ley 11/2007, mediante la utilización de formularios electrónicos 
de propósito general, y para la práctica de notificaciones electrónicas, podrán 
realizarse dichos trámites a través de las plataformas desarrolladas al efecto 
por la Subsecretaría del Departamento, de lo que se hará la correspondiente 
anotación en el Registro Electrónico regulado en la presente Orden, sin per-
juicio de la que, en su caso, deba realizarse en los registros propios de los 
Organismos mencionados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogada la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que se 

regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Solicitudes, escritos y comunicaciones procedentes 
del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado

La tramitación, anotación registral y acuse de recibo de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones procedentes del Registro Electrónico Común, 
previsto en el artículo 31 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
se regirán por la normativa que regule el mismo, aplicándose en su defecto 
lo previsto en la presente Orden. En todo caso, el Registro Electrónico del 
Ministerio de Economía y Hacienda deberá posibilitar la recepción de la infor-
mación estadística a que hace referencia el artículo 10.2 de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE.

La Resolución de 29 de mayo de 2009, conjunta de la Subsecretaría y del Instituto de 
Estudios Fiscales (§9), acuerda la inclusión del mencionado organismo en el Registro Electró-
nico del departamento.



El artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, al determinar los documentos 
admisibles por los Registros Electrónicos, diferencia entre los «documentos 
electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y 
trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación 
del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos», de 
cualquier otra «solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados 
en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la 
administración titular del registro». Ello supone la necesidad, por mandato 
legal, de especificar los «servicios, procedimientos y trámites» que cuenten 
con documentos electrónicos o formularios normalizados de presentación, 
ordenándose que sea la norma de creación del Registro la que determine la 
forma en que se llevará a cabo dicha aprobación.

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, indica en su artículo 27 que los Registros 
Electrónicos se crearán mediante orden del Ministro respectivo previa apro-
bación del Ministro de la Presidencia, comprendiendo dentro del contenido 
mínimo de dicha Orden la «identificación del órgano u órganos competentes 
para la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos 
normalizados, que sean del ámbito de competencia del registro, e identificación 
de los trámites y procedimientos a que se refieren».

La Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la que se regula el Registro 
Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda establece en su artículo 
2.1.b) la competencia de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y 
Hacienda para la aprobación y modificación de la relación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones normalizados, correspondientes a servicios, pro-
cedimientos y trámites específicos, conforme a lo previsto en la letra a) del 
número 2 del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, con identificación 

§12. RESOLUCIÓN DE 12 DE JULIO DE 2010, DE LA 
SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS NORMALIZADOS DEL 

ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOE n.º 171 de 15 de julio de 2010)
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de los servicios, trámites y procedimientos a que se refieran, indicando que 
esta relación y sus modificaciones serán objeto de publicación en el BOE y 
serán difundidas a través de las Sedes Electrónicas que se relacionen con el 
Registro Electrónico ministerial.

Además de lo anterior, se ha entendido oportuno que la identificación 
de los procedimientos y servicios a que se refiere la presente Resolución 
se ajuste a las denominaciones que constan en el Servicio de Información 
Administrativa del Ministerio de la Presidencia, con expresión de su código 
de identificación, evitando con ello cualquier confusión respecto a la perfecta 
identificación de los mismos.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.b) de la Orden 
EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la que se crea el Registro Electrónico 
del Ministerio de Economía y Hacienda,

 
DISPONGO:

Apartado primero. Aprobación de la relación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones correspondientes a servicios, procedimientos y trámites espe-
cíficos del ámbito de competencias del Registro Electrónico del Ministerio de 
Economía y Hacienda

Se aprueba la relación de documentos electrónicos normalizados del 
ámbito de competencia del Registro Electrónico del Ministerio de Economía 
y Hacienda e identificación de los servicios, procedimientos y trámites a que 
se refiere el artículo 24.2.a) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que se incorporan 
al anexo único de la presente Resolución.

Apartado segundo. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOE.
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ANEXO ÚNICO
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§13. RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2009, 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 

POR LA QUE SE CREA LA SEDE ELECTRÓNICA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(BOE n.º 312 de 28 de diciembre de 2009)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede Electrónica», justificado 
por «la necesidad de definir claramente la sede administrativa electrónica 
con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identi-
ficación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley define 
la Sede Electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 
y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo 
artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condi-
ciones e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas».

Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta figura 
en sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con ello 
se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que sólo 
alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han venido 
canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos.

En consecuencia,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto
La presente Resolución tiene por objeto la creación de la «Sede Electrónica 

del Instituto Nacional de Estadística», con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, 
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por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 2. Características de la Sede Electrónica del Organismo Instituto 
Nacional de Estadística

La Sede Electrónica del Organismo Instituto Nacional de Estadística se 
crea con las siguientes características:

a) Ámbito: El ámbito de aplicación de la Sede será la totalidad de los 
procedimientos tramitados en el Instituto Nacional de Estadística.

b) Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia de la 
Sede será https://sede.ine.gob.es.

c) Titular: Será titular de la Sede Electrónica el Instituto Nacional de 
Estadística.

d) Gestión tecnológica:
d.1) La gestión tecnológica de las infraestructuras y aplicaciones corres-

ponderá a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

d.2) La definición del diseño y la estructura de presentación de los 
contenidos alojados en la Sede Electrónica corresponderá a la Subdirección 
General de Difusión Estadística.

e) Gestión de los contenidos:
e.1) Será responsable de la coordinación de los procedimientos y de los 

servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la Sede Electrónica, la 
Secretaría General del Instituto Nacional de Estadística.

e.2) Será responsable de la gestión de cada uno de los procedimientos, 
el departamento titular del mismo.

f) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la Sede:
Para el acceso electrónico, a través de Internet, con las características 

definidas en la presente Resolución.
Para la atención presencial, las oficinas del Organismo, tanto de carác-

ter central como territorial, conforme a las competencias definidas en las 
normas reguladoras de la organización del mismo, sin perjuicio del acceso a 
través de los registros regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3. Medios y procedimientos para la formulación de quejas y suge-
rencias

Los medios disponibles y procedimientos para la formulación de quejas 
y sugerencias en relación con el contenido, gestión y servicios ofrecidos 
en la sede que se crea por la presente Resolución, se ajustarán a lo que a 
continuación se dispone:
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a) Presentación presencial, o por correo, ante los registros generales y 
de las oficinas de atención al público de los servicios centrales y periféricos 
de las oficinas del Ministerio de Economía y Hacienda, o de cualquier otro 
Órgano Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la vista de 
lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, 
por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad de la 
Administración General del Estado.

b) La presentación telemática de las quejas y sugerencias dirigidas a los 
Órganos o unidades mencionados en el apartado anterior, se realizará por 
medio de una única aplicación, accesible a través del Registro Electrónico del 
Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio del enlace informático de 
dicho registro con las unidades responsables de la gestión de las mencionadas 
quejas y sugerencias.

No se considerarán medios para la formulación de quejas y sugerencias 
los servicios de administración y atención técnica a los ciudadanos en la uti-
lización de las aplicaciones y sistemas que sustenta la sede, sin perjuicio de 
su obligación, cuando existan, de atender los problemas que sean planteados 
por los ciudadanos.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publi-

cación en el BOE.



La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede Electrónica», justificado 
por «la necesidad de definir claramente la sede administrativa electrónica 
con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identi-
ficación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley define 
la Sede Electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 
y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo 
artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condi-
ciones e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas».

Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta figura en 
sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con 
ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que 
sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han 
venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos.

Por último, se han emitido con carácter previo los informes requeridos 
por la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, relativos al cumplimiento de las condiciones de confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de las informaciones y comunicaciones que se 
realicen a través de las sedes que se crean.

En su virtud,

§14. ORDEN EHA/3408/2009, DE 17 DE DICIEMBRE, 
POR LA QUE SE CREAN SEDES ELECTRÓNICAS 
EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOE n.º 305 de 19 de diciembre de 2009) 
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Orden tiene por objeto la creación de las Sedes Electrónicas 
correspondientes a los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda, con 
el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

2. El ámbito de la presente Orden se extiende exclusivamente a los 
órganos pertenecientes al Ministerio de Economía y Hacienda, quedando 
fuera del mismo los organismos públicos que, conforme a lo establecido en 
el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, deban aprobar 
sus respectivas Sedes Electrónicas mediante Resolución de su titular, sin 
perjuicio de lo dispuesto respecto a los mismos en el artículo 3.1.a) de la 
presente Orden.

Artículo 2. Sedes Electrónicas que se crean

Con el ámbito y características que se recogen en los artículos siguientes 
de esta Orden, se crean las siguientes Sedes Electrónicas:

a) Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Sede Electrónica de la Dirección General de Costes de Personal y 

Pensiones Públicas.
c) Sede Electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones.
d) Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro.
e) Sede Electrónica de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-

ciera.
f) Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Comunitarios.

Artículo 3. Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda

1. La Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda 
(SECMEH en lo sucesivo) se crea con las siguientes características:

a) El ámbito de aplicación de la sede será el de la totalidad de los órganos 
del Departamento definidos en el artículo 1.2 anterior, con excepción de los 
centros directivos que cuentan con Sede Electrónica propia conforme a lo 
regulado en los artículos siguientes de la presente Orden.

Asimismo, la SECMEH extenderá su ámbito a los organismos que se 
determinen en los convenios de colaboración que, en su caso, suscriba la 
Subsecretaría, por delegación, con los titulares de los organismos públicos 
del Departamento, al amparo de lo establecido en el último inciso del artículo 
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3.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Estos acuerdos serán 
objeto de publicación en el BOE.

b) Se realizarán a través de la SECMEH todas las actuaciones, procedi-
mientos y servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la 
Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, 
así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la sede 
por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

c) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://sedemeh.
gob.es.

d) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Subsecretaría 
del Departamento.

e) La gestión tecnológica de la sede será competencia de la Dirección 
General de Servicios y Coordinación Territorial, que la ejercerá a través de 
la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comu-
nicaciones.

f) Serán responsables de la gestión, contenidos y servicios puestos a 
disposición de los ciudadanos en la Sede Electrónica, los titulares de los 
centros directivos del Departamento y, en su caso, de aquellos Organismos 
que se incorporen a dicha sede. La responsabilidad se corresponderá con las 
competencias que cada uno de los titulares tenga atribuidas por la legislación 
vigente.

g) La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación 
con los centros directivos del Departamento y los Organismos incorporados 
a la sede corresponderá a la Secretaría General Técnica, que la ejercerá a 
través de la Unidad de Gestión de Contenidos en la Red.

h) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
1.º Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas 

en el presente artículo.
2.º Para la atención presencial, las oficinas del Ministerio de Economía 

y Hacienda, tanto de carácter central como territorial, conforme a las compe-
tencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial, sin 
perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

3.º Para la atención telefónica, los servicios de información departamen-
tal, en el teléfono 900 56 77 65, así como al número de fax 91 595 88 69.

2. La SECMEH contará con las siguientes Sedes Electrónicas derivadas 
o subsedes:

a) Subsede de los Tribunales Económico-Administrativos, a la que se podrá 
acceder directamente a través de las direcciones http://www.tribunalesecono-
micoadministrativos.gob.es http://www.teac.gob.es y http://www.tea.gob.es. El 
ámbito de esta subsede será el correspondiente a las competencias del centro 
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directivo Tribunal Económico Administrativo Central y a los órganos y Tri-
bunales dependientes del mismo.

b) Subsede de la Dirección General de Tributos, a la que se podrá acceder 
directamente a través de la dirección http://www.tributos.sedemeh.gob.es. 
El ámbito de esta subsede será el correspondiente a las competencias de la 
Dirección General mencionada.

Las restantes características de estas dos subsedes serán las establecidas 
para la sede de la que derivan.

En su caso, existirán además las subsedes que se determinen en los con-
venios de colaboración a que hace referencia el segundo párrafo del apartado 
1.a) del presente artículo.

Artículo 4. Sede Electrónica de la Dirección General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas

La Sede Electrónica de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas se crea con las siguientes características:

a) El ámbito de aplicación de la sede será la totalidad de los servicios de 
los que es titular el Centro que da nombre a la misma, incluidos los prestados 
a través de las Delegaciones de Economía y Hacienda.

b) Se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas todas las actuaciones, procedi-
mientos y servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la 
Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, 
así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la sede 
por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

c) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://clases-
pasivas.gob.es

d) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

e) La gestión tecnológica de la sede corresponderá a los servicios de 
Informática Presupuestaria de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

f) Será responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición 
de los ciudadanos en la sede, el titular de la Subdirección General de Gestión 
de Clases Pasivas.

g) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
1.º Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas 

en el presente artículo.
2.º Para la atención presencial, la Oficina de Atención e Información 

al Ciudadano de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas y las Oficinas de las Delegaciones de Economía y Hacienda con 
competencias en materia de Clases Pasivas conforme a las normas reguladoras 
de la organización ministerial, sin perjuicio del acceso a través de los regis-
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tros regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3.º Para la atención telefónica, los servicios de información en el teléfono 
900 50 30 55.

Artículo 5. Sede Electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones

La Sede Electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones se crea con las siguientes características:

a) El ámbito de aplicación de la sede será la totalidad de los servicios 
de los que es titular el Centro que da nombre a la misma.

b) Se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Dirección General 
de Seguros y fondos de Pensiones todas las actuaciones, procedimientos y 
servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Admi-
nistración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así 
como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la sede por 
razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

c) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://www.
sededgsfp.gob.es

d) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Dirección 
General de de Seguros y Fondos de Pensiones.

e) La gestión tecnológica de la sede corresponderá al propio centro 
directivo.

f) Será responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición 
de los ciudadanos en la sede el titular de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.

g) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
1.º Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas 

en el presente artículo.
2.º Para la atención presencial, las oficinas del Ministerio de Economía 

y Hacienda, tanto de carácter central como territorial, conforme a las compe-
tencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial, sin 
perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.º Para la atención telefónica, los servicios de información en el teléfono 
91 339 70 00.

Artículo 6. Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro

La Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro se crea con las 
siguientes características:
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a) El ámbito de aplicación de la sede serán los servicios de los que es 
titular la Dirección General del Catastro.

b) Se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Dirección General 
del Catastro todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran 
la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública en sus 
relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros respecto 
a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia y calidad 
en la prestación de servicios a los ciudadanos.

c) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://www.
sedecatastro.gob.es.

d) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Dirección 
General del Catastro.

e) La gestión tecnológica de la sede corresponderá a la Dirección Gene-
ral del Catastro, de acuerdo con la atribución de funciones establecida en la 
normativa sobre su estructura y competencias.

f) Será responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición 
de los ciudadanos en la sede el titular de la Dirección General del Catastro, 
de acuerdo con la atribución de funciones establecida en la normativa sobre 
estructura y competencias.

g) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
1.º Para el acceso electrónico, Internet, mediante acceso directo o a través 

de los Puntos de Información Catastral respecto a los servicios prestados a 
través de éstos.

2.º Para la atención presencial, las Gerencias y Subgerencias del Catas-
tro, sin perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.º Para la atención telefónica, la Línea Directa del Catastro (902 37 36 35), 
para los servicios de información u otros que puedan prestarse a través de éste.

Artículo 7. Sede Electrónica de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera.

La Sede Electrónica de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera se crea con las siguientes características:

a) El ámbito de aplicación de la sede será la totalidad de los servicios de 
los que es titular el Centro que da nombre a la misma, incluidos los prestados 
a través de las Delegaciones de Economía y Hacienda.

b) Se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera todas las actuaciones, procedimientos y 
servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Admi-
nistración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así 
como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la sede por 
razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.
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c) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://www.
tesoropublico.gob.es

d) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera.

e) La gestión tecnológica de la sede corresponderá a la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, que la ejercerá a través de la Subdirección 
General de Informática y Gestión, y a la Subdirección General de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de la Dirección General de Servicios 
y Coordinación Territorial.

f) Serán responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición 
de los ciudadanos en la sede los titulares de las Subdirecciones Generales de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Caja General de 
Depósitos, a quienes competen los mismos, según la materia de que se trate.

g) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
1.º Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas 

en el presente artículo.
2.º Para la atención presencial, las oficinas del Ministerio de Economía 

y Hacienda, tanto de carácter central como territorial, conforme a las compe-
tencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial, sin 
perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.º Para la atención telefónica, los servicios de información en el teléfono 
902 15 50 50.

Artículo 8. Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Comunitarios.
La Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Comunitarios se 

crea con las siguientes características:
a) El ámbito de aplicación de la sede será la totalidad de los servicios 

de los que es titular el Centro que da nombre a la misma.
b) Se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Dirección General 

de Fondos Comunitarios todas las actuaciones, procedimientos y servicios que 
requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública 
en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros 
respecto a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia 
y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

c) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://sedefon-
doscomunitarios.gob.es.

d) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios.

e) La gestión tecnológica de la sede corresponderá a los servicios de 
Informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración 
del Estado.
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f) Será responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición 
de los ciudadanos en la sede el titular de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios.

g) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
1.º Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas 

en el presente artículo.
2.º Para la atención presencial, las oficinas del Ministerio de Economía 

y Hacienda, tanto de carácter central como territorial, conforme a las compe-
tencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial, sin 
perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.º Para la atención telefónica, los servicios de información en el teléfono 
91 583 74 00

Artículo 9. Medios para la formulación de quejas y sugerencias

1. Los medios disponibles para la formulación de quejas y sugerencias 
en relación con el contenido, gestión y servicios ofrecidos en las sedes que 
se crean en la presente Orden, serán los siguientes:

a) Cuando se trate de quejas y sugerencias relacionadas directa o indirec-
tamente con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 8 y en el apartado 3 de la disposición 
final primera del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que 
se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

b) Cuando se trate de quejas o sugerencias relativas al resto de los ser-
vicios:

1.º Presentación presencialmente o por correo postal ante los registros 
generales y las oficinas de atención al público de los servicios centrales 
y de las oficinas periféricas del Departamento, dirigidas a los órganos u 
organismos responsables, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el artículo 15 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado.

2.º Presentación electrónica a través del servicio de la Inspección General 
del Departamento operativo en la Sede Electrónica Central del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

2. No se considerarán medios para la formulación de quejas y sugerencias 
los servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utili-
zación de la sede, sin perjuicio de su obligación, cuando existan, de atender 
los problemas que susciten los ciudadanos.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Puesta en funcionamiento de las sedes

Las Sedes Electrónicas que se crean en la presente Orden comenzarán 
a operar en el momento que determinen sus respectivos titulares, dentro del 
plazo establecido para ello en la Disposición final cuarta del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Adaptación de determinadas características de 
las sedes y subsedes

Podrán adaptarse mediante Resolución de la Subsecretaría del Departa-
mento, publicada en el BOE:

a) Las direcciones electrónicas que figuran en la presente Orden, cuando 
deban modificarse por cualquier causa.

b) La denominación de los centros, organismos y unidades responsables, 
cuando deriven de reordenaciones organizativas.

c) La relación y características de los canales de acceso a los servicios 
disponibles en la sede.

d) Cualquier otra característica que no sea de consignación obligatoria 
conforme a lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el BOE.



 §15. RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009,
DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE PUBLICA 

EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y EL COMISIONADO PARA 

EL MERCADO DE TABACOS, PARA LA UTILIZACIÓN 
COMPARTIDA DE LA SEDE ELECTRÓNICA CENTRAL 

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOE n.º 308 de 23 de diciembre de 2009)

El Ministerio de Economía y Hacienda y el organismo autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos han suscrito un Convenio de colaboración 
para la utilización compartida de la Sede Electrónica central del Ministerio 
de Economía y Hacienda, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el artículo 3 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada 
Ley 11/2007, de 22 de junio, procede la publicación en el BOE de dicho 
Convenio, que figura como anexo a esta resolución.

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda 
y el organismo autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos 

para la utilización compartida de la Sede Electrónica central 
del Ministerio de Economía y Hacienda

En Madrid, a 18 de diciembre de 2009.

REUNIDOS

De una parte, doña Juana Lázaro Ruiz, Subsecretaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda en nombre y representación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, en virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio, y la Orden EHA/2359/2008, de 31 de julio.

Y de otra, don Felipe Sivit Gañán, Presidente del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, nombrado por la Orden ministerial EHA/1757/2004, de 28 de mayo de 



135 SEDES ELECTRÓNICAS §15

2004 (BOE 142, de 12-6-2004), y actuando en representación de este Organismo, 
en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 5 de la Ley 13/1998, 
de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal y competencia necesarias 
para formalizar el presente Convenio,

EXPONEN

Primero: Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede Electrónica», 
justificado por «la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa 
electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen 
de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, acce-
sibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley 
define la Sede Electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para 
los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 
y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo 
artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condiciones 
e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas».

Segundo: Que el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta 
figura en sus artículos 3 al 9, indica específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con 
ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que 
sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento 
han venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. No 
obstante, el artículo 3, apartado tercero, del mismo Real Decreto autorizó la 
creación de Sedes Electrónicas compartidas mediante Convenio de colabo-
ración cuando afecte a organismos públicos.

Tercero: Que la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que 
se crean Sedes Electrónicas en el Ministerio de Economía y Hacienda, creó la 
Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda (SECMEH 
en lo sucesivo), cuyo ámbito de aplicación es la totalidad de órganos del 
Departamento con excepción de los centros directivos que cuentan, conforme 
a lo establecido en la propia Orden, con Sede Electrónica propia. La misma 
Orden determina que la SECMEH extenderá su ámbito a los servicios que 
se determinen en los convenios de colaboración que, en su caso, suscriba la 
Subsecretaría con los titulares de los organismos públicos del Departamento, 
al amparo de lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 1671/2009, de 
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6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Cuarto: Que ambas partes consideran que interesa en el presente caso 
relacionarse con los ciudadanos a través de una Sede Electrónica única, 
tanto por razones de economía como de eficacia, por cuanto el organismo se 
beneficiará de la experiencia e infraestructura del Ministerio de Economía y 
Hacienda para este tipo de instrumentos.

Estando ambas partes interesadas en procurar la mejor y más económica 
prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, dando con ello plena 
satisfacción a los principios y derechos contenidos en la Ley 11/2007, se 
procede a la formalización del presente Convenio con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

Constituye el objeto del presente Convenio formalizar la utilización 
compartida por ambas partes de la SECMEH, creada por la Orden EHA/ 
3408/2009, de 17 de diciembre, con el objetivo de dar cauce a través de la 
misma a la gestión y servicios que competen al organismo autónomo Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos.

Segunda. Ámbito de aplicación

El alcance de la gestión y servicios de la competencia del organismo 
autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, a prestar a través de 
la SECMEH, se referirá en exclusiva a los de relación con los ciudadanos, 
conforme a la definición dada en el anexo de la Ley 11/2007, siempre que 
se trate de gestión o servicios de obligatoria prestación a través de una 
Sede Electrónica conforme a lo previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre. La inclusión de cualquier tipo de gestión o 
servicio distinto de los anteriores deberá sujetarse a la regla sobre inclusión 
de contenidos adicionales establecida en el presente Convenio.

Tercera. Características de la integración

La gestión y servicios del organismo autónomo Comisionado para el 
Mercado de Tabacos se integrarán en la SECMEH constituyendo una sede 
derivada o subsede, de acuerdo con la definición dada a este concepto por 
el artículo 4.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, bajo la 
denominación de «Subsede del organismo autónomo Comisionado para el 
Mercado de Tabacos».

Con independencia de la dirección propia de la SECMEH, también 
podrá accederse a la subsede del organismo a través de la dirección http://
sede.cmtabacos.gob.es.
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El carácter de Sede Electrónica compartida de la SECMEH no comporta 
la modificación de las características aprobadas para la misma en la Orden 
EHA/3408/2009, de 17 de diciembre. Adicionalmente, para la atención 
telefónica de los servicios del organismo firmante, será canal de relación el 
teléfono 902.500.603.

Cuarta. Obligaciones de las partes para la aplicación del Convenio

1. Para la aplicación del presente Convenio, el organismo autónomo 
Comisionado para el Mercado de Tabacos se compromete a:

Mantener permanentemente actualizados los contenidos de la SECMEH 
con plena aplicación de las normas que rigen para la misma y, muy especial-
mente, las que se refieren a los derechos de los ciudadanos contenidas en el 
artículo 6 de la Ley 11/2007.

Respetar en su integridad los criterios y políticas aprobados para la SEC-
MEH a través del Consejo Editorial del Portal de Internet del Departamento.

Asumir la responsabilidad como titulare de la gestión y de los servicios de 
su competencia puestos a disposición de los ciudadanos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 3.1.f) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Designar un representante permanente único, y un sustituto del mismo, 
para la relación permanente con los responsables de la SECMEH, a los efectos 
de su mantenimiento y resolución de problemas, con facultades suficientes 
para la toma de decisiones en esta materia.

2. Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda se compromete a:
Mantener de forma permanentemente disponible para los ciudadanos el 

acceso a la gestión y servicios correspondientes al Organismo, incluidos en 
la SECMEH.

Asumir la responsabilidad que le compete por razón de la titularidad y la 
gestión tecnológica de la sede, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) 
y e) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Aportar la infraestructura técnica y organizativa necesaria para la eje-
cución de Convenio.

Comunicar urgentemente al organismo, a través de su representante, 
cuantas incidencias pudieran surgir y, de forma muy especial, las que pudieran 
comportar la interrupción de los servicios.

Proporcionar a los responsables del organismo la formación y el ase-
soramiento precisos para el mantenimiento permanente de los contenidos.

Actualizar tecnológicamente los sistemas, de acuerdo con el estado de la 
técnica, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Ministerial 
de Administración electrónica y el Consejo Editorial del Portal de Internet.

Aplicar criterios estrictos de seguridad, conformes a lo que se establezca 
en el Esquema Nacional de Seguridad, con aplicación de la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal contenida en Ley Orgánica 15/1999, 
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de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 
en su normativa de desarrollo.

Designar un interlocutor único a los efectos de la relación operativa con 
el organismo autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Quinta. Inclusión de contenidos fuera del ámbito del Convenio
La inclusión en la SECMEH de contenidos, gestiones o servicios, que no 

sean los estrictamente pertenecientes al ámbito de este Convenio conforme 
a lo acordado en la cláusula Segunda, requerirá el previo informe favorable 
de la Unidad de Gestión de Contenidos en Red de la Secretaría General 
Técnica, que tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos adicionales, 
los medios disponibles, los criterios adoptados en supuestos similares en 
relación con la misma sede, y los criterios emanados del Consejo Editorial 
del Portal de Internet.

Sexta. Plazo de duración
El presente Convenio tendrá duración anual, renovándose automática-

mente si no se produce denuncia del mismo por cualquiera de las partes.

Séptima. Revisión y comisión de seguimiento 
A petición de cualquiera de las partes, podrá crearse una comisión pari-

taria para el examen, seguimiento, coordinación y, en su caso, propuesta de 
modificación del Convenio.

Octava. Resolución de incidencias
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias 

que pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento. Las cuestiones liti-
giosas que pudieran surgir entre las partes durante el desarrollo y ejecución 
del mismo se someterán, en caso de que sea de aplicación su intervención, 
a la Abogacía del Estado.

Novena. Publicación
 El presente Convenio, en aplicación del principio de publicidad oficial 

establecido en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, será objeto de publicación 
en el BOE mediante Resolución de la Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
sin perjuicio de su divulgación a través de la propia SECMEH.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Conve-
nio y todos sus anexos en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañán. Por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, Juana Lázaro Ruiz.



§16. RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009, 
DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE PUBLICA EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y EL INSTITUTO DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS, PARA LA 
UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE LA SEDE ELECTRÓNICA 
CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOE n.º 308 de 23 de diciembre de 2009)

El Ministerio de Economía y Hacienda y el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas han suscrito un Convenio de colaboración para la utili-
zación compartida de la Sede Electrónica central del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.3 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, y en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007, 
de 22 de junio, procede la publicación en el BOE de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta resolución.

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda 
y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para 
la utilización compartida de la Sede Electrónica Central 

del Ministerio de Economía y Hacienda

En Madrid, a 18 de diciembre de 2009.

REUNIDOS 

De una parte, doña Juana Lázaro Ruiz, Subsecretaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda en nombre y representación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, en virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio y la Orden EHA/2359/2008, de 31 de julio.

Y de otra, don José Antonio Gonzalo Angulo, Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), actuando en representación de 
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este Organismo en virtud de las competencias que le atribuye el Real Decreto 
1051/2009, de 29 de junio de 2009.

Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal y competencia necesarias 
para formalizar el presente Convenio,

EXPONEN

Primero: Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede 
Electrónica», justificado por «la necesidad de definir claramente la «sede» 
administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo 
un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección 
jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de 
la misma Ley define la Sede Electrónica como «aquella dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración 
Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competen-
cias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración 
Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las Sedes 
Electrónicas».

Segundo: Que el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta 
figura en sus artículos 3 al 9, indica específicamente en su artículo 3.2 que 
«las Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspon-
diente o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse 
en el BOE, determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. 
Con ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad 
que sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento 
han venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. No 
obstante, el artículo 3, apartado tercero, del mismo Real Decreto autorizó la 
creación de Sedes Electrónicas compartidas mediante convenio de colabo-
ración cuando afecte a organismos públicos, indicando que «Los Convenios 
de colaboración podrán asimismo determinar la incorporación de un órgano 
u organismo a una sede preexistente».

Tercero: Que la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que 
se crean Sedes Electrónicas en el Ministerio de Economía y Hacienda, creó la 
Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda (SECMEH 
en lo sucesivo), cuyo ámbito de aplicación es la totalidad de órganos del 
Departamento con excepción de los centros directivos que cuentan, conforme 
a lo establecido en la propia Orden, con Sede Electrónica propia. La misma 
Orden determina que la SECMEH extenderá su ámbito a los servicios que 
se determinen en los convenios de colaboración que, en su caso, suscriba la 
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Subsecretaría con los titulares de los organismos públicos del Departamento, 
al amparo de lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre.

Cuarto: Que ambas partes consideran que interesa en el presente caso 
relacionarse con los ciudadanos a través de una Sede Electrónica única, tan-
to por razones de economía como de eficacia, por cuanto el Organismo se 
beneficiará de la experiencia e infraestructura del Ministerio de Economía y 
Hacienda para este tipo de instrumentos.

Estando ambas partes interesadas en procurar la mejor y más económica 
prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, dando con ello plena 
satisfacción a los principios y derechos contenidos en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, se procede a la formalización del presente Convenio con arreglo 
a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto
Constituye el objeto del presente Convenio formalizar la utilización com-

partida por ambas partes de la SECMEH, creada por la Orden EHA/3408/2009, 
de 17 de diciembre, con el objetivo de dar cauce a través de la misma a la 
gestión y servicios que competen al ICAC.

Segunda. Ámbito de aplicación
El alcance de la gestión y servicios de la competencia del ICAC, a prestar 

a través de la SECMEH, se referirá en exclusiva a los de relación con los 
ciudadanos, conforme a la definición dada en el anexo de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, siempre que se trate de gestión o servicios de obligatoria pres-
tación a través de una Sede Electrónica conforme a lo previsto en el artículo 
4.1 del real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. La inclusión de cualquier 
tipo de gestión o servicio distinto de los anteriores deberá sujetarse a la regla 
sobre inclusión de contenidos adicionales establecida en el presente Convenio.

Tercera. Características de la integración
La gestión y servicios del ICAC se integrarán en la SECMEH constitu-

yendo una sede derivada o subsede, de acuerdo con la definición dada a este 
concepto por el artículo 4.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
bajo la denominación de «Subsede del ICAC».

Con independencia de la dirección propia de la SECMEH, también podrá 
accederse a la subsede del Organismo a través de la dirección http://icac.gob.es

El carácter de Sede Electrónica compartida de la SECMEH no comporta 
la modificación de las características aprobadas para la misma en la Orden 
EHA/3408/2009, de 17 de diciembre. Adicionalmente, para la atención 
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telefónica de los servicios del Organismo firmante, será canal de relación el 
teléfono 91 389 56 01.

Cuarta. Obligaciones de las partes para la aplicación del Convenio

1. Para la aplicación del presente Convenio, el ICAC se compromete a:
Mantener permanentemente actualizados los contenidos de la SECMEH 

con plena aplicación de las normas que rigen para la misma y, muy especial-
mente, las que se refieren a los derechos de los ciudadanos contenidas en el 
artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Respetar en su integridad los criterios y políticas aprobados para la SEC-
MEH a través del Consejo Editorial del Portal de Internet del Departamento.

Asumir la responsabilidad como titulare de la gestión y de los servicios de 
su competencia puestos a disposición de los ciudadanos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 3.1.f) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Designar un representante permanente único, y un sustituto del mismo, 
para la relación permanente con los responsables de la SECMEH, a los efectos 
de su mantenimiento y resolución de problemas, con facultades suficientes 
para la toma de decisiones en esta materia.

2. Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda se compromete a:
Mantener de forma permanentemente disponible para los ciudadanos el 

acceso a la gestión y servicios correspondientes al Organismo, incluidos en 
la SECMEH.

Asumir la responsabilidad que le compete por razón de la titularidad y la 
gestión tecnológica de la sede, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) 
y e) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Aportar la infraestructura técnica y organizativa necesaria para la eje-
cución de Convenio.

Comunicar urgentemente al Organismo, a través de su representante, 
cuantas incidencias pudieran surgir y, de forma muy especial, las que pudieran 
comportar la interrupción de los servicios.

Proporcionar a los responsables del Organismo la formación y el ase-
soramiento precisos para el mantenimiento permanente de los contenidos.

Actualizar tecnológicamente los sistemas, de acuerdo con el estado de la 
técnica, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Ministerial 
de Administración electrónica y el Consejo Editorial del Portal de Internet.

Aplicar criterios estrictos de seguridad, conformes a lo que se establezca 
en el Esquema Nacional de Seguridad, con aplicación de la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal contenida en Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 
en su normativa de desarrollo.

Designar un interlocutor único a los efectos de la relación operativa con 
el Organismo firmante.
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Quinta. Inclusión de contenidos fuera del ámbito del Convenio
La inclusión en la SECMEH de contenidos, gestiones o servicios, que no 

sean los estrictamente pertenecientes al ámbito de este Convenio conforme 
a lo acordado en la cláusula Segunda, requerirá el previo informe favorable 
de la Unidad de Gestión de Contenidos en Red de la Secretaría General 
Técnica, que tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos adicionales, 
los medios disponibles, los criterios adoptados en supuestos similares en 
relación con la misma sede, y los criterios emanados del Consejo Editorial 
del Portal de Internet.

Sexta. Plazo de duración
El presente Convenio tendrá duración anual, renovándose automática-

mente si no se produce denuncia del mismo por cualquiera de las partes.

Séptima. Revisión y comisión de seguimiento
A petición de cualquiera de las partes, podrá crearse una comisión pari-

taria para el examen, seguimiento, coordinación y, en su caso, propuesta de 
modificación del Convenio.

Octava. Resolución de incidencias
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias 

que pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento. Las cuestiones liti-
giosas que pudieran surgir entre las partes durante el desarrollo y ejecución 
del mismo se someterán, en caso de que sea de aplicación su intervención, 
a la Abogacía del Estado.

Novena. Publicación
El presente Convenio, en aplicación del principio de publicidad oficial 

establecido en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, será objeto de publicación 
en el BOE mediante Resolución de la Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
sin perjuicio de su divulgación a través de la propia SECMEH.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio 
y todos sus anexos en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. Por 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo 
Angulo. Por el Ministerio de Economía y Hacienda, Juana Lázaro Ruíz.



El Ministerio de Economía y Hacienda y el organismo autónomo Instituto 
de Estudios Fiscales han suscrito un Convenio de Colaboración para la utili-
zación compartida de la Sede Electrónica central del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.3 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, y en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007, 
de 22 de junio, procede la publicación en el BOE de dicho convenio, que 
figura como anexo a esta resolución.

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda 
y el organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales 

para la utilización compartida de la Sede Electrónica Central 
del Ministerio de Economía y Hacienda

En Madrid, a 18 de diciembre de 2009.

REUNIDOS 

De una parte, doña Juana Lázaro Ruiz, Subsecretaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda en nombre y representación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, en virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio, y la Orden EHA/2359/2008, de 31 de julio.

Y de otra, don José M.ª Labeaga Azcona, Director del Instituto de Estu-
dios Fiscales, actuando en representación del Instituto de Estudios Fiscales, 

§17. RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA 
SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE PUBLICA EL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, PARA 
LA UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE LA SEDE ELECTRÓNICA 

CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOE n.º 308 de 23 de diciembre de 2009)
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en virtud de las competencias que le atribuye el Real Decreto 63/2001, de 
26 de enero (BOE de 27 de enero de 2001), por el que se aprueba el Estatuto 
del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales y el Real Decreto 
703/2008, de 30 de abril, de su nombramiento.

Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal y competencia necesarias 
para formalizar el presente Convenio,

EXPONEN

Primero: Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede 
Electrónica», justificado por «la necesidad de definir claramente la «sede» 
administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo 
un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección 
jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de 
la misma Ley define la Sede Electrónica como «aquella dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración 
Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competen-
cias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración 
Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las Sedes 
Electrónicas».

Segundo: Que el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta 
figura en sus artículos 3 al 9, indica específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con 
ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que 
sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento 
han venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. No 
obstante, el artículo 3, apartado tercero, del mismo Real Decreto autorizó la 
creación de Sedes Electrónicas compartidas mediante convenio de colabo-
ración cuando afecte a organismos públicos, indicando que «Los Convenios 
de colaboración podrán asimismo determinar la incorporación de un órgano 
u organismo a una sede preexistente».

Tercero: Que la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que 
se crean Sedes Electrónicas en el Ministerio de Economía y Hacienda, creó la 
Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda (SECMEH 
en lo sucesivo), cuyo ámbito de aplicación es la totalidad de órganos del 
Departamento con excepción de los centros directivos que cuentan, conforme 
a lo establecido en la propia Orden, con Sede Electrónica propia. La misma 
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Orden determina que la SECMEH extenderá su ámbito a los servicios que 
se determinen en los convenios de colaboración que, en su caso, suscriba la 
Subsecretaría con los titulares de los organismos públicos del Departamento, 
al amparo de lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre.

Cuarto: Que ambas partes consideran que interesa en el presente caso 
relacionarse con los ciudadanos a través de una Sede Electrónica única, tan-
to por razones de economía como de eficacia, por cuanto el Organismo se 
beneficiará de la experiencia e infraestructura del Ministerio de Economía y 
Hacienda para este tipo de instrumentos.

Estando ambas partes interesadas en procurar la mejor y más económica 
prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, dando con ello plena 
satisfacción a los principios y derechos contenidos en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, se procede a la formalización del presente Convenio con arreglo 
a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

Constituye el objeto del presente Convenio formalizar la utilización com-
partida por ambas partes de la SECMEH, creada por la Orden EHA/3408/2009, 
de 17 de diciembre, con el objetivo de dar cauce a través de la misma a la 
gestión y servicios que competen al Instituto de Estudios Fiscales.

Segunda. Ámbito de aplicación

El alcance de la gestión y servicios de la competencia del Instituto de 
Estudios Fiscales, a prestar a través de la SECMEH, se referirá en exclusiva 
a los de relación con los ciudadanos, conforme a la definición dada en el 
anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, siempre que se trate de gestión o 
servicios de obligatoria prestación a través de una Sede Electrónica conforme 
a lo previsto en el artículo 4.1 del real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 
La inclusión de cualquier tipo de gestión o servicio distinto de los anteriores 
deberá sujetarse a la regla sobre inclusión de contenidos adicionales estable-
cida en el presente Convenio.

Tercera. Características de la integración

La gestión y servicios del Instituto de Estudios Fiscales se integrarán 
en la SECMEH constituyendo una sede derivada o subsede, de acuerdo 
con la definición dada a este concepto por el artículo 4.2 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, bajo la denominación de «Subsede del Instituto 
de Estudios Fiscales».
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Con independencia de la dirección propia de la SECMEH, también 
podrá accederse a la subsede del Organismo a través de la dirección http://
sedeief.gob.es.

El carácter de Sede Electrónica compartida de la SECMEH no comporta 
la modificación de las características aprobadas para la misma en la Orden 
EHA/3408/2009, de 17 de diciembre. Adicionalmente, para la atención 
telefónica de los servicios del organismo firmante, será canal de relación el 
teléfono 91 339 54 31.

Cuarta. Obligaciones de las partes para la aplicación del Convenio

1. Para la aplicación del presente Convenio, el Instituto de Estudios 
Fiscales se compromete a:

Mantener permanentemente actualizados los contenidos de la SECMEH 
con plena aplicación de las normas que rigen para la misma y, muy especial-
mente, las que se refieren a los derechos de los ciudadanos contenidas en el 
artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Respetar en su integridad los criterios y políticas aprobados para la SEC-
MEH a través del Consejo Editorial del Portal de Internet del Departamento.

Asumir la responsabilidad como titular de la gestión y de los servicios de 
su competencia puestos a disposición de los ciudadanos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 3.1.f) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Designar un representante permanente único, y un sustituto del mismo, 
para la relación permanente con los responsables de la SECMEH, a los efectos 
de su mantenimiento y resolución de problemas, con facultades suficientes 
para la toma de decisiones en esta materia.

2. Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda se compromete a:
Mantener de forma permanentemente disponible para los ciudadanos el 

acceso a la gestión y servicios correspondientes al Organismo, incluidos en 
la SECMEH.

Asumir la responsabilidad que le compete por razón de la titularidad y la 
gestión tecnológica de la sede, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) 
y e) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Aportar la infraestructura técnica y organizativa necesaria para la eje-
cución de Convenio.

Comunicar urgentemente al Organismo, a través de su representante, 
cuantas incidencias pudieran surgir y, de forma muy especial, las que pudieran 
comportar la interrupción de los servicios.

Proporcionar a los responsables del Organismo la formación y el ase-
soramiento precisos para el mantenimiento permanente de los contenidos.

Actualizar tecnológicamente los sistemas, de acuerdo con el estado de la 
técnica, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Ministerial 
de Administración electrónica y el Consejo Editorial del Portal de Internet.
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Aplicar criterios estrictos de seguridad, conformes a lo que se establezca 
en el Esquema Nacional de Seguridad, con aplicación de la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal contenida en Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 
en su normativa de desarrollo.

Designar un interlocutor único a los efectos de la relación operativa con 
el Organismo firmante.

Quinta. Inclusión de contenidos fuera del ámbito del Convenio
La inclusión en la SECMEH de contenidos, gestiones o servicios, que no 

sean los estrictamente pertenecientes al ámbito de este Convenio conforme 
a lo acordado en la cláusula segunda, requerirá el previo informe favorable 
de la Unidad de Gestión de Contenidos en Red de la Secretaría General 
Técnica, que tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos adicionales, 
los medios disponibles, los criterios adoptados en supuestos similares en 
relación con la misma sede, y los criterios emanados del Consejo Editorial 
del Portal de Internet.

Sexta. Plazo de duración
El presente Convenio tendrá duración anual, renovándose automática-

mente si no se produce denuncia del mismo por cualquiera de las partes.

Séptima. Revisión y comisión de seguimiento
A petición de cualquiera de las partes, podrá crearse una comisión pari-

taria para el examen, seguimiento, coordinación y, en su caso, propuesta de 
modificación del Convenio.

Octava. Resolución de incidencias
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que 

pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento. Las cuestiones litigiosas que 
pudieran surgir entre las partes durante el desarrollo y ejecución del mismo se some-
terán, en caso de que sea de aplicación su intervención, a la Abogacía del Estado.

Novena. Publicación
El presente Convenio, en aplicación del principio de publicidad oficial 

establecido en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, será objeto de 
publicación en el BOE mediante Resolución de la Subsecretaria de Economía 
y Hacienda, sin perjuicio de su divulgación a través de la propia SECMEH.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio 
y todos sus anexos en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. Por 
el Instituto de Estudios Fiscales, José M.ª Labeaga Azcona. Por el Ministerio 
de Economía y Hacienda, Juana Lázaro Ruiz.



§18. RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009, DE LA 
SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE PUBLICA EL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA Y EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, PARA LA 
UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE LA SEDE ELECTRÓNICA 
CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

(BOE n.º 308 de 23 de diciembre de 2009) 

El Ministerio de Economía y Hacienda y el organismo autónomo Parque 
Móvil del Estado han suscrito un Convenio de colaboración para la utiliza-
ción compartida de la Sede Electrónica central del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.3 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, y en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007, 
de 22 de junio, procede la publicación en el BOE de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta resolución.

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda 
y el organismo Autónomo Parque Móvil del Estado para 
la utilización compartida de la Sede Electrónica Central 

del Ministerio de Economía y Hacienda

En Madrid, a 18 de diciembre de 2009.

REUNIDOS

De una parte, doña Juana Lázaro Ruiz, Subsecretaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda en nombre y representación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, en virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio y la Orden EHA/2359/2008, de 31 de julio.

Y de otra, doña Eva Ana García Muntaner, Directora del Parque Móvil del 
Estado, actuando en representación del organismo Parque Móvil del Estado, 
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en virtud de las competencias que le atribuye el Real Decreto 146/1999, de 
29 de enero.

Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal y competencia necesarias 
para formalizar el presente Convenio,

EXPONEN

Primero: Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede 
Electrónica», justificado por «la necesidad de definir claramente la «sede» 
administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo 
un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección 
jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de 
la misma Ley define la Sede Electrónica como «aquella dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración 
Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competen-
cias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración 
Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las Sedes 
Electrónicas».

Segundo: Que el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta 
figura en sus artículos 3 al 9, indica específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con 
ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que 
sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento 
han venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. No 
obstante, el artículo 3, apartado tercero, del mismo Real Decreto autorizó la 
creación de Sedes Electrónicas compartidas mediante Convenio de colabo-
ración cuando afecte a organismos públicos, indicando que «los Convenios 
de colaboración podrán asimismo determinar la incorporación de un órgano 
u organismo a una sede preexistente».

Tercero: Que la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que 
se crean Sedes Electrónicas en el Ministerio de Economía y Hacienda, creó la 
Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda (SECMEH 
en lo sucesivo), cuyo ámbito de aplicación es la totalidad de órganos del 
Departamento con excepción de los centros directivos que cuentan, conforme 
a lo establecido en la propia Orden, con Sede Electrónica propia. La misma 
Orden determina que la SECMEH extenderá su ámbito a los servicios que 
se determinen en los convenios de colaboración que, en su caso, suscriba la 
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Subsecretaría con los titulares de los organismos públicos del Departamento, 
al amparo de lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre.

Cuarto: Que ambas partes consideran que interesa en el presente caso 
relacionarse con los ciudadanos a través de una Sede Electrónica única, 
tanto por razones de economía como de eficacia, por cuanto el organismo se 
beneficiará de la experiencia e infraestructura del Ministerio de Economía y 
Hacienda para este tipo de instrumentos.

Estando ambas partes interesadas en procurar la mejor y más económica 
prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, dando con ello plena 
satisfacción a los principios y derechos contenidos en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, se procede a la formalización del presente Convenio con arreglo 
a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

Constituye el objeto del presente Convenio formalizar la utilización com-
partida por ambas partes de la SECMEH, creada por la Orden EHA/3408/2009, 
de 17 de diciembre, con el objetivo de dar cauce a través de la misma a la 
gestión y servicios que competen al organismo Parque Móvil del Estado.

Segunda. Ámbito de aplicación

El alcance de la gestión y servicios de la competencia del organismo 
Parque Móvil del Estado, a prestar a través de la SECMEH, se referirá en 
exclusiva a los de relación con los ciudadanos, conforme a la definición dada 
en el anexo de la Ley 11/2007, siempre que se trate de gestión o servicios de 
obligatoria prestación a través de una Sede Electrónica conforme a lo previsto 
en el artículo 4.1 del Real Decreto 1671/2009. La inclusión de cualquier tipo 
de gestión o servicio distinto de los anteriores deberá sujetarse a la regla sobre 
inclusión de contenidos adicionales establecida en el presente Convenio.

Tercera. Características de la integración

La gestión y servicios del organismo Parque Móvil del Estado se integra-
rán en la SECMEH sin constituir sede derivada o subsede, de acuerdo con la 
definición dada a este concepto por el artículo 4.2 del Real Decreto 1671/2009.

El carácter de Sede Electrónica compartida de la SECMEH no comporta 
la modificación de las características aprobadas para la misma en la Orden 
EHA/3408/2009, de 17 de diciembre. Adicionalmente, para la atención 
telefónica de los servicios del organismo firmante, será canal de relación el 
teléfono 913 609 800.
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Cuarta. Obligaciones de las partes para la aplicación del Convenio

1. Para la aplicación del presente Convenio, el organismo Parque Móvil 
del Estado se compromete a:

Mantener permanentemente actualizados los contenidos de la SECMEH 
con plena aplicación de las normas que rigen para la misma y, muy especial-
mente, las que se refieren a los derechos de los ciudadanos contenidas en el 
artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Respetar en su integridad los criterios y políticas aprobados para la SEC-
MEH a través del Consejo Editorial del Portal de Internet del Departamento.

Asumir la responsabilidad como titular de la gestión y de los servicios de 
su competencia puestos a disposición de los ciudadanos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 3.1.f) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Designar un representante permanente único, y un sustituto del mismo, 
para la relación permanente con los responsables de la SECMEH, a los efectos 
de su mantenimiento y resolución de problemas, con facultades suficientes 
para la toma de decisiones en esta materia.

2. Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda se compromete a:
Mantener de forma permanentemente disponible para los ciudadanos el 

acceso a la gestión y servicios correspondientes al Organismo, incluidos en 
la SECMEH.

Asumir la responsabilidad que le compete por razón de la titularidad y la 
gestión tecnológica de la sede, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) 
y e) de la Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre.

Aportar la infraestructura técnica y organizativa necesaria para la eje-
cución de Convenio.

Comunicar urgentemente al Organismo, a través de su representante, 
cuantas incidencias pudieran surgir y, de forma muy especial, las que pudieran 
comportar la interrupción de los servicios.

Proporcionar a los responsables del organismo la formación y el ase-
soramiento precisos para el mantenimiento permanente de los contenidos.

Actualizar tecnológicamente los sistemas, de acuerdo con el estado de la 
técnica, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Ministerial 
de Administración electrónica y el Consejo Editorial del Portal de Internet.

Aplicar criterios estrictos de seguridad, conformes a lo que se establezca 
en el Esquema Nacional de Seguridad, con aplicación de la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal contenida en Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y 
en su normativa de desarrollo.

Designar un interlocutor único a los efectos de la relación operativa con 
el organismo firmante.
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Quinta. Inclusión de contenidos fuera del ámbito del Convenio
La inclusión en la SECMEH de contenidos, gestiones o servicios, que no 

sean los estrictamente pertenecientes al ámbito de este Convenio conforme 
a lo acordado en la cláusula segunda, requerirá el previo informe favorable 
de la Unidad de Gestión de Contenidos en Red de la Secretaría General 
Técnica, que tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos adicionales, 
los medios disponibles, los criterios adoptados en supuestos similares en 
relación con la misma sede, y los criterios emanados del Consejo Editorial 
del Portal de Internet.

Sexta. Plazo de duración
El presente Convenio tendrá duración anual, renovándose automática-

mente si no se produce denuncia del mismo por cualquiera de las partes.

Séptima. Revisión y comisión de seguimiento
A petición de cualquiera de las partes, podrá crearse una comisión pari-

taria para el examen, seguimiento, coordinación y, en su caso, propuesta de 
modificación del Convenio.

Octava. Resolución de incidencias
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias 

que pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento. Las cuestiones liti-
giosas que pudieran surgir entre las partes durante el desarrollo y ejecución 
del mismo se someterán, en caso de que sea de aplicación su intervención, 
a la Abogacía del Estado.

Novena. Publicación
El presente Convenio, en aplicación del principio de publicidad oficial 

establecido en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, será objeto de publicación 
en el BOE mediante Resolución de la Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
sin perjuicio de su divulgación a través de la propia SECMEH.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio 
y todos sus anexos en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por 
el Parque Móvil del Estado, Eva Ana García Muntaner.–Por el Ministerio de 
Economía y Hacienda, Juana Lázaro Ruiz.



§19. RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2009, 
DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL 

CASA DE LA MONEDA, POR LA QUE SE CREA LA SEDE 
ELECTRÓNICA DEL ORGANISMO FÁBRICA NACIONAL 

DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(BOE n.os 309 de 24 de diciembre de 2009 y 7 de 8 de enero de 2010)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede Electrónica», justificado 
por «la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica 
con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identifi-
cación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley define 
la Sede Electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 
y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo 
artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condiciones 
e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas».

Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta figura en 
sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con 
ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que 
sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han 
venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos.

En consecuencia,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Por la presente Resolución se crea la «Sede Electrónica de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda», en adelante FNMT-
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RCM, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

Artículo 2. Características de la Sede Electrónica de la FNMT-RCM
La Sede Electrónica de la FNMT-RCM se crea con las siguientes carac-

terísticas:
a) El ámbito de aplicación de la sede serán los Servicios Públicos de 

carácter no comercial ofrecidos por la FNMT-RCM, y que requieran la 
autenticación por medios electrónicos del ciudadano, empresa o Adminis-
tración Pública.

b) La dirección electrónica de referencia de la sede será: «https://www.
sede.fnmt.gob.es».

c) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la FNMT-RCM.
d) La gestión tecnológica de la sede corresponderá al departamento de 

la FNMT-RCM que ostente la responsabilidad de la gestión de los sistemas 
de información.

e) Será responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición 
de los ciudadanos en la sede la propia FNMT-RCM.

f) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
Para la gestión electrónica, a través de Internet, con las características 

definidas en la presente Resolución.
Para la gestión presencial, las oficinas del Organismo, tanto de carácter 

central, conforme a las competencias definidas en las normas reguladoras de 
la organización del mismo, sin perjuicio del acceso a través de los registros 
regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Para la atención telefónica, los servicios de información relativa a los 
certificados electrónicos FNMT en el teléfono 902 181 696 y de revocación 
de certificados electrónicos en el teléfono 902 200 616.

Para la atención telefónica del resto de los servicios de la FNMT-RCM, 
el teléfono 91 566 66 66.

Artículo 3. Medios para la formulación de quejas y sugerencias
1. Los medios disponibles para la formulación de quejas y sugerencias 

en relación con el contenido, gestión y servicios ofrecidos en las sedes que 
se crean en la presente orden, serán los siguientes:

Presentación telemática a través de la Sede Electrónica de la FNMT-RCM 
que se crea mediante esta Resolución.

Presentación presencial o por correo postal ante el registro general, dirigi-
das a los órganos responsables, de acuerdo con el procedimiento establecido 
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en el artículo 15 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado.

2. No se considerarán medios para la formulación de quejas y sugeren-
cias los servicios de administración y atención técnica a los ciudadanos en la 
utilización de las aplicaciones y sistemas que sustenta la sede, sin perjuicio 
de su obligación, cuando existan, de atender los problemas que susciten los 
ciudadanos.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOE.



§21. RESOLUCIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2010, 
DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA, POR LA QUE SE CREA LA 

SEDE ELECTRÓNICA DEL ORGANISMO

(BOE n.º 35 de 9 de febrero de 2010)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede Electrónica», justificado 
por «la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica 
con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identi-
ficación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad».

El artículo 10.1 de la misma Ley define la Sede Electrónica como «aquella 
dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomuni-
caciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración 
Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias». El 
apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración Pública deter-
minará las condiciones e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas».

Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta figura 
en sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE, determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con ello 
se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que sólo 
alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han venido 
canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos.

En consecuencia,

RESUELVO

Artículo 1. Objeto

La presente resolución tiene por objeto crear la «Sede Electrónica de la 
Comisión Nacional de la Competencia», con el fin de dar cumplimiento a lo 
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establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 2. Características de la Sede Electrónica de la Comisión Nacional 
de la Competencia

La Sede Electrónica de la Comisión Nacional de la Competencia se crea 
con las siguientes características:

a) Ámbito: Se realizarán a través de la Sede Electrónica de la CNC todas 
las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de 
los ciudadanos o de la Administración Pública en sus relaciones con éstos 
por medios electrónicos, así como aquellos otros respecto a los que se decida 
su inclusión en la sede por razones de eficacia y calidad en la prestación de 
servicios a los ciudadanos.

b) Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia de la 
Sede será https://sede.cncompetencia.gob.es.

c) Titular: Será titular de la Sede Electrónica la Comisión Nacional de 
la Competencia.

d) Gestión tecnológica: La gestión tecnológica de la Sede corresponderá a 
la Subdirección de Sistemas de la Información y las Comunicaciones de la CNC.

e) Gestión de los contenidos:
1. El Gabinete del Presidente será responsable de la coordinación de los 

contenidos, procedimientos y servicios puestos a disposición de los ciudadanos 
en la Sede Electrónica de la CNC.

2. Será responsable de la gestión de cada uno de los procedimientos el 
órgano de dirección o directivo titular del mismo.

f) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la Sede:
Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas en 

la presente Resolución.
Para la atención presencial, las oficinas del Organismo, conforme a las 

competencias definidas en las normas reguladoras de la organización del 
mismo y de la Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Presidencia de la 
CNC, por la que se crea la Oficina de Registro General en la CNC, modificada 
por la Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Presidencia de la CNC, sin 
perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3. Medios y procedimientos para la formulación de quejas y sugerencias

1. La formulación de quejas y sugerencias en relación con el contenido, 
gestión y servicios ofrecidos en la Sede que se crea por la presente Resolución, 
se realizarán por los medios y procedimientos que a continuación se dispone:
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a) La presentación telemática, a través de la Sede Electrónica de la 
Comisión Nacional de la Competencia que se crea mediante la presente 
Resolución.

b) La presentación presencial, o por correo postal, ante el Registro Gene-
ral de la Comisión Nacional de la Competencia de acuerdo con las normas 
reguladoras de la Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Presidencia de la 
CNC, por la que se crea la Oficina de Registro General en la CNC, modificada 
por la Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Presidencia de la CNC, o 
de cualquier otro Órgano Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
la vista de lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 951/2005, de 29 
de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad 
de la Administración General del Estado.

2. No se considerarán medios para la formulación de quejas y sugeren-
cias los servicios de asesoramiento electrónico que se pongan a disposición 
de los ciudadanos para resolver dudas o incidencias de la utilización de las 
aplicaciones y sistemas que sustenta la Sede, sin perjuicio de su obligación, 
cuando existan, de atender los problemas que susciten los ciudadanos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única. Modificación de la dirección electrónica

La dirección electrónica referida en los artículos 6 y 10.4 de la Resolu-
ción de 30 de enero de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de 
la Competencia, por la que se crea un Registro Electrónico y se establecen 
los requisitos generales para su aplicación a determinados procedimientos, 
así como en el segundo apartado de la Resolución de 11 de diciembre de 
2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, por la 
que se incluyen nuevos procedimientos y trámites en el Registro Electró-
nico del organismo, pasa a ser la expresada en el artículo 2 de la presente 
Resolución, siendo efectiva a partir de la puesta en funcionamiento de la 
Sede Electrónica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Puesta en funcionamiento de la Sede Electrónica

La Sede Electrónica que se crea en la presente Resolución comenzará a 
operar en el momento que determine el Presidente de la Comisión Nacional 
de la Competencia, dentro del plazo establecido para ello en la disposición 
final cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
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DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el BOE.



§22. RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2010, DE LA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE 

VALORES, POR LA QUE SE CREA LA SEDE ELECTRÓNICA DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

(BOE n.os 59 y 63 de 9 y 13 de marzo de 2010)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede Electrónica», justificado 
por «la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica 
con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identi-
ficación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley define 
la Sede Electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 
y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo 
artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condi-
ciones e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas».

Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular 
esta figura en sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 
3.2 que «las Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro 
correspondiente o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá 
publicarse en el BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma 
aprobatoria. Con ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza 
y seguridad que sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que 
hasta el momento han venido canalizando las relaciones electrónicas con 
los ciudadanos.

Por último, se tiene presente lo dispuesto en la disposición transitoria del 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica y la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero de 2010, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración electrónica, y además se han emitido con carácter previo los 
informes requeridos por la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 
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1671/2009, de 6 de noviembre, relativos al cumplimiento de las condiciones 
de confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones y comu-
nicaciones que se realicen a través de las sedes que se crean.

En consecuencia,
 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Por la presente Resolución se crea la «Sede Electrónica de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores», con el fin de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 2. Características de la Sede Electrónica de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores

La Sede Electrónica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se 
crea con las siguientes características:

a) El ámbito de aplicación de la sede será la totalidad de los procedi-
mientos y trámites enumerados en los anexos I y II del Acuerdo de 15 de 
septiembre de 2006, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, en relación con la adaptación del Sistema CIFRADOC/CNMV a los 
servicios de certificación y Firma Electrónica reconocida y se crea el Registro 
Telemático de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

b) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://sede.
cnmv.gob.es.

c) La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

d) La gestión tecnológica de la sede corresponderá al Departamento de 
Sistemas de Información de la CNMV.

e) Será responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición 
de los ciudadanos en la sede la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

f) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
Para la gestión electrónica, a través de Internet, con las características 

definidas en la presente Resolución.
Para la gestión presencial, las oficinas de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores en sus sedes de Madrid y Barcelona, conforme a las 
competencias definidas en sus normas reguladoras, sin perjuicio del acceso 
a través de los registros regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Para la atención telefónica:



163 SEDES ELECTRÓNICAS §22

i) En relación con la administración y atención técnica a los ciudadanos 
en la utilización de las aplicaciones y sistemas que sustenta la sede el acceso 
a los servicios de esta sede: 902 18 07 72.

ii) En relación con los procedimientos de consultas y reclamaciones de 
los inversores: 902 14 92 00.

iii) Cualquier otra consulta: 91 585 15 00.

Artículo 3. Medios para la formulación de quejas y sugerencias
1. Los medios disponibles para la formulación de quejas y sugerencias 

en relación con el contenido, gestión y servicios ofrecidos en la sede que se 
crea en la presente Resolución, serán los siguientes:

Presentación presencial o por correo postal ante el Registro General de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Madrid, calle Miguel Ángel, 
n.º 11, 1.ª planta y Barcelona, paseo de Gracia, n.º 19, 4.ª planta.

Presentación por Internet, a través de la Sede Electrónica que se crea 
mediante esta Resolución, en la dirección https://sede.cnmv.gob.es y en el 
trámite habilitado para este específico fin.

2. No se considerarán medios para la formulación de quejas y sugeren-
cias los servicios de administración y atención técnica a los ciudadanos en la 
utilización de las aplicaciones y sistemas que sustenta la sede, sin perjuicio 
de su obligación, cuando existan, de atender los problemas que susciten los 
ciudadanos.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOE.



§23. RESOLUCIÓN DE 16 DE MARZO DE 2010, DEL INSTITUTO 
DE CRÉDITO OFICIAL, POR LA QUE SE CREA LA SEDE 
ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

(BOE n.º 67 de 18 de marzo de 2010)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, creó el concepto de «Sede Electrónica», justificado 
por «la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica 
con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identi-
ficación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley define 
la Sede Electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 
y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo 
artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condi-
ciones e instrumentos de creación de las Sedes Electrónicas».

Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta figura en 
sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que «las 
Sedes Electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente 
o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el 
BOE», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con 
ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que 
sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han 
venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos.

En consecuencia,
 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto
La presente Resolución tiene por objeto la creación de la «Sede Elec-

trónica del Instituto de Crédito Oficial», con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, 
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por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 2. Características de la Sede Electrónica del Organismo Instituto 
de Crédito Oficial

La Sede Electrónica del Instituto de Crédito Oficial se crea con las 
siguientes características:

a) Ámbito: El ámbito de aplicación de la Sede será la totalidad de los 
Servicios Públicos de carácter no comercial ofrecidos por el Instituto de 
Crédito Oficial, y que requieran la autenticación por medios electrónicos del 
ciudadano, empresa o Administración Pública.

b) Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia de la 
Sede será «www.sedeico.gob.es».

c) Titular: Será titular de la Sede Electrónica el Instituto de Crédito 
Oficial.

d) Gestión tecnológica:
1. La gestión tecnológica de las infraestructuras y aplicaciones corres-

ponderá a la Subdirección de Tecnologías de la Información.
2. La definición del diseño y la estructura de presentación de los con-

tenidos alojados en la Sede Electrónica corresponderá al Departamento de 
Comunicación.

e) Gestión de los contenidos:
1. Será responsable de la coordinación de los procedimientos y de los 

servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la Sede Electrónica, el 
Área de Organización del Instituto de Crédito Oficial.

2. Será responsable de la gestión de cada uno de los procedimientos, el 
departamento o área titular del mismo conforme a la normativa interna del 
Instituto de Crédito Oficial.

f) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la Sede:
1. Para el acceso electrónico, a través de Internet, con las características 

definidas en la presente Resolución.
2. Para la atención presencial, la sede del Instituto de Crédito Oficial, 

sin perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Para la atención telefónica, el teléfono de Atención al Cliente: 900 
121 121.

Artículo 3. Medios y procedimientos para la formulación de quejas y suge-
rencias

Los medios disponibles y procedimientos para la formulación de quejas 
y sugerencias en relación con el contenido, gestión y servicios ofrecidos 
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en la sede que se crea por la presente Resolución, se ajustarán a lo que a 
continuación se dispone:

a) Presentación presencial, o por correo, ante los registros generales y 
de las oficinas de atención al público de los servicios centrales y periféricos 
de las oficinas del Ministerio de Economía y Hacienda, o de cualquier otro 
Órgano Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la vista de 
lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, 
por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad de la 
Administración General del Estado.

b) La presentación telemática de las quejas y sugerencias dirigidas a los 
Órganos o unidades mencionados en el apartado anterior, se realizará por 
medio de una única aplicación, accesible a través del Registro Electrónico del 
Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio del enlace informático de 
dicho registro con las unidades responsables de la gestión de las mencionadas 
quejas y sugerencias.

No se considerarán medios para la formulación de quejas y sugerencias 
los servicios de administración y atención técnica a los ciudadanos en la uti-
lización de las aplicaciones y sistemas que sustenta la sede, sin perjuicio de 
su obligación, cuando existan, de atender los problemas que sean planteados 
por los ciudadanos.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publi-

cación en el BOE.



SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA 

SUBSECRETARÍA

§24. RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO DE 2006, 
POR LA QUE SE CREA UN GRUPO DE TRABAJO PARA 

EL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El Ministerio de Economía y Hacienda ocupa dentro de la Administra-
ción General del Estado un lugar destacado por su iniciativa y capacidad en 
el desarrollo de la Administración electrónica. No obstante, este desarrollo 
no ha sido homogéneo. Esto es atribuible, en primer término, al mayor 
peso otorgado a la vertiente externa de la gestión, en lógica respuesta a las 
demandas ciudadanas, existiendo todavía metas por alcanzar en la utilización 
de las nuevas tecnologías en la gestión interna. Por otra parte, esta dinámica 
ha sido diferente en los diversos Centros, circunstancia en la que han tenido 
indudable peso los diferentes medios e instrumentos con que han contado 
para enfrentarse, muchas veces de forma individual y aislada, con una tarea 
de tan elevada complejidad, que requiere resolver problemas de naturaleza 
diversa, no sólo tecnológica, sino también jurídica, instrumental, financiera, 
de control, procedimental, organizativa, o de gestión de los recursos humanos.

En el marco de la política marcada por el Gobierno de acelerar los pro-
cesos de desarrollo de la Administración electrónica y sin perjuicio de las 
acciones que daban emprenderse en ejecución de los planes generales que 
afectan al conjunto de la Administración General del Estado, el Ministerio 
de Economía y Hacienda debe realizar un esfuerzo adicional de impulso de 
la Administración electrónica, a cuyo efecto, de acuerdo con las instruccio-
nes impartidas por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economía y Hacienda, se dicta la presente Resolución. 

Primero
Se constituye un Grupo de Trabajo para el Impulso de la Administración 

electrónica en el Ministerio de Economía y Hacienda («Grupo» en lo sucesivo), 
con los siguientes objetivos básicos:

a) Acelerar el proceso de desarrollo de la Administración electrónica en 
el Ministerio de Economía y Hacienda de forma que, sin descuidar la vertiente 
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externa de la misma, se ponga el acento en la sustitución de los documentos 
en papel por documentos electrónicos en la gestión interna del Departamento.

b) Arbitrar soluciones compartidas, realizar estudios, efectuar recomen-
daciones y proponer planes y medidas de apoyo, con el fin de conseguir un 
desarrollo armónico de la Administración electrónica del Departamento, tanto 
en su organización central como territorial.

c) Dirigir y coordinar la política del Departamento en relación con las 
acciones, informes y propuestas contenidas en los Planes de Administración 
electrónica generales para toda la Administración. A estos efectos, el Grupo 
analizará con carácter previo las propuestas sometidas a acuerdo de los órganos 
colegiados de naturaleza interministerial que cuenten con representantes del 
Ministerio de Economía y Hacienda, así como los proyectos normativos, en 
las materias relacionadas con los objetivos de la presente Resolución. 

Segundo
El Grupo estará en todo momento coordinado con la Comisión de Admi-

nistración electrónica del Departamento e informará mensualmente a su 
Comisión Permanente sobre los planes y trabajos realizados.

Tercero
1. Se designa coordinador para el impulso de la Administración electró-

nica en el Ministerio de Economía y Hacienda al Inspector de los Servicios 
D. José Aurelio García Martín, que presidirá el Grupo a que se refiere la 
presente Resolución.

2. Además, se integrarán en el Grupo de trabajo:
- D. Jesús Torres Carbonell, Subdirector General de Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones de la Subsecretaría, que tendrá a su 
cargo la Secretaría del Grupo.

- D. Daniel José Avedillo de Juan, Subdirector General de Compras de 
la Dirección General de Patrimonio.

- Dª. Elena Roldán Centeno, Abogada Jefe Adjunta del Servicio Jurídico 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

- D. José María Sobrino Moreno, Subdirector General de Aplicaciones 
de Contabilidad y Control de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

- Dª. Mª Sagrario Madrid Martínez, Subdirectora General de Presupuestos 
de la Dirección General de Presupuestos.

- D. Fernando Serrano Martínez, Subdirector General de Estudios y 
Sistemas de Información de la Dirección General del Catastro.

- D. Carlos García Satué, Subdirector General de Informática y de Gestión 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

- D. Miguel Angel Martínez Vidal, Subdirector General de Informática 
Estadística del Instituto Nacional de Estadística.
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- D. Juan Andrés Hermoso Franco, Jefe del Área de Informática de la 
Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones.

3. Los miembros de Grupo no podrán ser representados en el mismo. En 
los casos de cese en el puesto de trabajo que desempeñan o por circunstancias 
que impidan la atención debida a los trabajos del Grupo, se procederá a su 
cese y a la designación de nuevos miembros por la autoridad firmante de 
esta Resolución que en cada caso corresponda.

4. Los miembros del Grupo recibirán, a los efectos de los trabajos de 
éste, todo el apoyo que necesiten en los Centros o unidades en los que están 
destinados.

5. El Grupo, a través de su Presidente, podrá recabar la colaboración, bien 
mediante la asistencia a reuniones concretas, bien mediante la realización de 
los estudios o informes cuya necesidad sea acordada, de unidades o expertos 
con destino en el Ministerio de Economía y Hacienda o en sus organismos 
o entes adscritos al mismo.

6. El Grupo podrá proponer a la Subsecretaria del Departamento la 
contratación de los medios humanos y materiales que juzgue necesarios para 
el cumplimiento de sus objetivos.

Cuarto

1. El Grupo deberá aprobar inicialmente, en la reunión constitutiva que 
tendrá lugar el día 17 de mayo de 2006, un Plan de trabajo, en el que se 
especifiquen las prioridades, las tareas a desarrollar y sus normas internas 
de actuación.

2. El Grupo deberá someter al conocimiento y aprobación del Comité 
de Dirección del Departamento:

a) En el plazo de un mes a partir de la aprobación de la presente Reso-
lución, un Plan director, en el que se delimitarán las principales necesidades 
y problemas a resolver y las acciones que se deberán acometer, así como el 
calendario indicativo de las mismas. 

b) Tras la realización de los informes y estudios pertinentes, un Plan de 
Impulso de la Administración electrónica en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. El Plan debe contener, como mínimo:

- Un informe de evaluación de la situación actual de la Administración 
electrónica en el Ministerio. A este efecto, podrá solicitar de los diversos 
Centros la información que resulte precisa.

- Un estudio sistemático de las necesidades e insuficiencias (normativas, 
instrumentales, procedimentales, financieras, de formación, etc.) cuya reso-
lución sea precisa para el desarrollo general de la Administración electrónica 
del Departamento.

- Las propuestas normativas que se consideren necesarias para el desarrollo 
de la Administración electrónica.
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- Un conjunto de recomendaciones en relación con acciones de apoyo, 
adopción de estándares, criterios de organización, política de personal, dota-
ción de equipos, etc., que deban ser trasladadas a los Centros.

- La determinación de áreas de trabajo susceptibles de acciones inme-
diatas o planes parciales, con repercusión importante en la sustitución de los 
documentos en papel por documentos electrónicos.

- Un sistema de indicadores que permita el seguimiento de los avances 
en la ejecución de las acciones así como objetivos cuantificados relativos 
a los avances esperados derivados del plan en las diversas áreas, con los 
calendarios estimados de ejecución.

- Un estudio financiero sobre los costes previsibles para alcanzar estos 
objetivos.

- Los calendarios relativos a las acciones y medidas contenidas en el Plan.
3. Sin perjuicio de que el Grupo incorpore el resultado de sus propues-

tas y estudios al Plan mencionado, elaborará, cuando las circunstancias o la 
urgencia lo exijan, acuerdos o recomendaciones parciales, cuya adopción 
anticipada será razonada en el Plan.

4. Durante el tiempo previsto para la ejecución del Plan, el Grupo deberá 
realizar el seguimiento del mismo e informar periódicamente sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Madrid, a 10 de mayo de 2006. El Secretario de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, Carlos Ocaña y Pérez de Tudela. El Secretario de Estado de 
Economía, David Vegara Figueras. La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana Mª Lázaro Ruíz.



§25. ORDEN EHA/3507/2006, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE 
SE REGULA LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

MINISTERIAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA(1)

(BOE n.º 274 de 16 de noviembre de 2006)

La creación del Ministerio de Economía y Hacienda mediante el Real 
Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos 
ministeriales y la publicación del Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, 
que desarrolla su estructura orgánica básica, hicieron necesario constituir la 
Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información y de las Comunica-
ciones del Ministerio de Economía y Hacienda, regulando la composición 
y funciones de la citada comisión, mediante la Orden EHA/4025/2004, de 
25 de noviembre, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 7 
del Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre órganos de elaboración y 
desarrollo de la política informática del Gobierno.(1)

La aprobación del Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que 
se reestructuran los órganos colegiados responsables de la Administración 
electrónica, ha supuesto la modificación de la denominación y funciones 
de los órganos colegiados ministeriales en este ámbito, configurando a las 
Comisiones Ministeriales de Administración electrónica, en sustitución de 
las Comisiones ministeriales de informática en cualquiera de sus deno-
minaciones, como los instrumentos para la coordinación interna de cada 
Departamento en materia de tecnologías de la información y de Adminis-
tración electrónica. 

Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado, mediante la presente Orden Ministerial se procede a regular 
la composición y funciones de la Comisión Ministerial de Administración 
electrónica del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de adaptar 
este órgano colegiado a lo previsto en el citado Real Decreto 589/2005, de 
20 de mayo. 

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, 

(1) Texto modificado por la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo. 
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DISPONGO:

Artículo 1. Naturaleza y ámbito de actuación

1. La Comisión Ministerial de Administración electrónica del Ministerio 
de Economía y Hacienda, cuya composición y funciones se regulan por la 
presente Orden, es el órgano colegiado responsable de la coordinación del 
Departamento en materia de tecnologías de la información y de Administra-
ción electrónica. 

2. La Comisión Ministerial de Administración electrónica es el órgano de 
enlace con el Consejo Superior de Administración electrónica, su Comisión 
Permanente y sus grupos de trabajo, a los que se refiere el Real Decreto 
589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados 
responsables de la Administración electrónica. 

3. El ámbito de actuación de la Comisión Ministerial de Administra-
ción electrónica se extenderá al previsto en el artículo 2 del Real Decreto 
589/2005, de 20 de mayo, esto es, a los diversos órganos del Departamento 
pertenecientes a la Administración General del Estado y a los Organismos 
Autónomos dependientes del mismo. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria colaborará con la Comi-
sión Ministerial de Administración electrónica en los términos previstos en 
la disposición adicional 2.ª de la presente Orden. 

La Comisión informará a las Entidades Públicas Empresariales y demás 
Entes públicos adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda en relación 
con las políticas y actividades de la misma. 

Artículo 2. Funciones

1. La Comisión Ministerial de Administración electrónica realizará las 
funciones a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 589/2005, de 20 de 
mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la 
Administración electrónica, y cuantas otras le atribuya la normativa vigente. 
En todo caso serán funciones de la Comisión Ministerial las que se recogen 
en los siguientes apartados. 

2. Funciones de coordinación departamental en materia de tecnologías 
de la información y Administración electrónica: 

a) Elaborar el proyecto del plan estratégico del Departamento en materia 
de tecnologías de la información y Administración electrónica, a partir de 
las propuestas de los distintos órganos y organismos públicos afectados, y 
elevarlo, a través de su presidente, para su informe por el Pleno del Consejo 
Superior de Administración electrónica, de acuerdo con el artículo 4.1 b) del 
Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, con carácter previo a su aprobación. 
A tales efectos, la Comisión deberá conocer los planes informáticos y de 
comunicaciones de los distintos órganos y organismos a los que se extiende 
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su ámbito de actuación, así como sus planes de inversión en tecnologías de 
la información y Administración electrónica y su grado de ejecución. 

b) Coordinar las actuaciones dirigidas a establecer líneas estratégicas y 
criterios técnicos de interés común en materia de tecnologías de la información 
y Administración electrónica. 

c) Estudiar la normalización tecnológica y su implantación en orden 
a asegurar la compatibilidad de los sistemas y el intercambio de los datos. 

d) Coordinar la información sobre el inventario de recursos en tecnologías 
de la información y Administración electrónica del Departamento, de acuerdo 
con las directrices del Consejo Superior de Administración electrónica. 

e) Impulsar, de acuerdo con los diversos Centros, la realización sis-
temática y el mantenimiento en el tiempo de los análisis de riesgos de los 
sistemas de información y de las comunicaciones y su gestión, mediante la 
metodología y herramientas que se determinen. 

 f) (2)Aprobar las especificaciones técnicas de intercambio de información 
con el Registro Electrónico así como de cuantas cuestiones de carácter técnico 
necesiten ser objeto de coordinación por afectar de forma generalizada a las 
aplicaciones gestoras de los procedimientos

3. Funciones de relación y coordinación con el Consejo Superior de 
Administración electrónica: 

a) Estudiar y presentar al Consejo Superior de Administración electrónica 
las propuestas del Departamento de proyectos de interés prioritario de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 4.1 d) del Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo. 

b) Impulsar, en el ámbito del Departamento, el cumplimiento de las 
directrices y el seguimiento de las pautas de actuación acordados por el Pleno 
del Consejo Superior de Administración electrónica. 

c) Coordinar la recogida, agregación e incorporación de la información 
requerida por el Observatorio de la Administración electrónica, siguiendo 
los procedimientos que para ello se definan por la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Administración electrónica, y velar por la exactitud e 
integridad de los datos correspondientes al Departamento. 

d) Remitir para informe al Consejo Superior de Administración electróni-
ca, a propuesta de los centros directivos del Departamento, los anteproyectos 
de ley y proyectos de disposiciones generales a que se refiere el artículo 4.1.c) 
del Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo. 

e) Tramitar y elevar a la Comisión Permanente del Consejo Superior 
de Administración electrónica, para su informe, los expedientes sujetos a 

(2) Letra f) del apartado 2 añadida por la disposición final segunda de la Orden 
EHA/693/2008, de 10 de marzo (BOE del 15), por la que se regula el Registro Electrónico del 
Ministerio de Economía y Hacienda, derogada esta Orden a su vez por la Orden EHA/1198/2010, 
de 4 de mayo (§11).
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informe preceptivo de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 
a) del Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo. 

f) Impulsar y coordinar la implantación, en el ámbito del Departamento, 
de cuantas medidas adopte el Consejo Superior de Administración electrónica 
sobre recomendaciones y buenas prácticas en la adquisición y uso de los 
programas de ordenador. 

4. Funciones de impulso de la Administración electrónica: 
a) Elaborar y realizar el seguimiento, de acuerdo con los órganos y 

organismos afectados, de los planes para el impulso de la Administración 
Electrónica en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Promover la coordinación de las acciones del Departamento con las 
contenidas en los Planes sobre Administración electrónica aprobados por el 
Gobierno. 

c) Informar de forma coordinada los proyectos de disposiciones generales 
propuestos por otros Departamentos en materia de Administración electrónica, 
así como las cuestiones sobre igual materia sometidas a la consideración del 
Consejo Superior de Administración electrónica. 

d) Realizar recomendaciones en relación con la tecnología o los están-
dares a utilizar en el desarrollo de la Administración electrónica. 

e) Impulsar acciones destinadas a remover obstáculos, proporcionar 
herramientas de apoyo, y arbitrar soluciones compartidas, con la finalidad 
de facilitar el desarrollo de la Administración Electrónica en el Ministerio 
de Economía y Hacienda.

f) Mantener permanentemente informados a los diversos órganos, orga-
nismos y entes del Ministerio en relación con las cuestiones normativas, tec-
nológicas, o de cualquier otra naturaleza, que sean útiles para el conocimiento 
de los trabajos realizados por el Departamento en esta materia. 

g) Realizar los estudios en materia de Administración electrónica que se 
estimen precisos y, en especial, los relativos a los procesos de financiación de 
los diversos planes en esta materia. 

h) Promover los planes de formación de personal en materia de infor-
mática, tecnologías de la información y Administración electrónica a incluir 
en el Plan General de Formación del Departamento, así como difundir los 
nuevos productos y técnicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Instituto de Estudios Fiscales en materia de formación del personal. 

i) Proponer cuantas medidas se consideren adecuadas para el desarrollo 
de la Administración electrónica en el Departamento, impulsando los servi-
cios ofrecidos a través de Internet e Intranet, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a los órganos que tienen a su cargo la dirección y gestión de estos 
instrumentos. 

5. Funciones de asesoramiento en materia de tecnologías de la infor-
mación:
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a) Informar sobre los proyectos de disposiciones de carácter general de 
los que sean proponentes los órganos u organismos pertenecientes al ámbito 
de actuación de la Comisión Ministerial y que afecten a las materias de su 
competencia. Esta función se extenderá a las instrucciones y circulares de 
dichos órganos u organismos cuando, refiriéndose a materias de competencia 
de la Comisión, extiendan sus efectos más allá del estricto ámbito interno 
del órgano que las dicte. 

b) Asesorar a los órganos, organismos y entes del Departamento, previa 
solicitud de éstos, en materia de tecnologías de la información. 

c) Informar los proyectos de disposiciones sobre creación, modificación 
o supresión de ficheros automatizados de datos de titularidad pública del 
Departamento e impulsar su inscripción en la Agencia Española de Protección 
de Datos y la realización de las tareas que se deriven de la aplicación del 
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que 
tengan Datos de Carácter Personal, aprobado en el Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio. 

6. Funciones en materia de contratación de tecnologías de la información: 
a) Emitir los informes que, en relación con los expedientes de contratación 

en materia de tecnologías de la información, son objeto de mención en el 
artículo 6 de la presente Orden, de acuerdo con lo regulado en los artículos 
8 y 10 del Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo. 

b) Asimismo, la Comisión Ministerial de Administración electrónica 
deberá emitir preceptivamente su informe técnico en relación con las propues-
tas de modificación, resolución y prórroga de los contratos de suministros, 
de servicios, y de consultoría y asistencia en materia de tecnologías de la 
información. 

c) Colaborar técnicamente con las Juntas de Compras o, en su caso, Juntas 
de Contratación del Departamento, y con el Consejo Superior de Adminis-
tración electrónica y sus grupos de trabajo en los términos establecidos en el 
Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo. Esta colaboración podrá extenderse 
a todas las cuestiones técnicas relacionadas tanto con las tecnologías de la 
información como con las relativas a las comunicaciones. 

Artículo 3. Adscripción, organización y composición
1. La Comisión, adscrita a la Subsecretaría de Economía y Hacienda, 

podrá actuar en Pleno y en Comisión Permanente. 
2. El Pleno de la Comisión estará constituido por los siguientes miembros: 
Presidente: El titular de la Subsecretaría de Economía y Hacienda que 

podrá delegar en el Vicepresidente. 
Vicepresidente: El titular de la Inspección General del Ministerio de 

Economía y Hacienda.
Vocales: 
- El titular de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
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- Dos representantes de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos 
nombrados por el titular de dicho órgano superior. 

- Dos representantes de la Secretaría de Estado de Economía nombrados 
por el titular de dicho órgano superior. 

- El Presidente de la Comisión podrá designar, además, y en un número 
máximo de dos, los Vocales que considere conveniente entre los Directores 
Generales del Departamento. 

- Los Vocales deberán tener categoría mínima de Director General o 
equivalente y podrán designar un suplente que deberá tener categoría mínima 
de Subdirector General o asimilado. 

3. Actuará como Secretario del Pleno de la Comisión Ministerial, el 
titular de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, con voz y sin voto. 

4. La Comisión en Pleno se reunirá, al menos, una vez al año, con objeto 
de conocer las actividades de la Comisión Permanente, emitir informe sobre 
la planificación y las propuestas de presupuestos para el siguiente ejercicio, 
realizar el seguimiento de dicha planificación, y acordar la elevación del plan 
estratégico del Departamento en materia de tecnologías de la información y 
Administración electrónica a informe del Consejo Superior de Administración 
electrónica, previo a su aprobación. 

Artículo 4. Comisión Permanente

1. Existirá una Comisión Permanente, delegada del Pleno, con sus mismas 
competencias, excepto las de acuerdo de elevación del plan estratégico del 
Departamento en materia de tecnologías de la información y Administración 
electrónica a informe del Consejo Superior de Administración electrónica, y 
aquéllas que el Pleno se reserve de forma expresa. 

La Comisión Permanente informará al Pleno de los asuntos tratados y 
de su tramitación. 

Artículo 5. Composición de la Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente de Administración electrónica del Departa-
mento estará constituida por los siguientes miembros: 

Presidente: El titular de la Inspección General del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. 

Vicepresidente: El titular de la Subdirección General de Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones. 

Vocales: 
- Dos representantes de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupues-

tos, nombrados por el titular de dicho órgano superior. 
- Dos representantes de la Secretaría de Estado de Economía, nombrados 

por el titular de dicho órgano superior. 
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- Un Inspector de los Servicios, nombrado por el titular de la Inspección 
General del Ministerio de Economía y Hacienda. 

- El titular de la Subdirección General de Coordinación y Servicios 
Territoriales de la Subsecretaría de Economía y Hacienda. 

- El titular de la Subdirección General de Compras de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado. 

- Los vocales de la Comisión Permanente habrán de tener nivel orgánico 
mínimo de Subdirector General o asimilado y podrán designar un suplente 
que deberá tener al menos la categoría de Subdirector Adjunto o asimilado. 

Adicionalmente, asistirán a las sesiones de la Comisión Permanente, con 
voz pero sin voto, los representantes de los Centros Directivos proponentes 
de los expedientes de contratación incluidos en el orden del día de la sesión 
correspondiente. Igualmente, podrán asistir a las mismas, con voz y sin voto, 
otros funcionarios cuya colaboración se considere de utilidad para el desarrollo 
de los trabajos de la Comisión. 

Actuará como Secretario de la Comisión Permanente un funcionario de 
la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones, con voz y sin voto. 

2. La Comisión Permanente podrá actuar también a través de Ponencias 
técnicas de contratación y Grupos de Trabajo, en la forma regulada en la 
presente Orden. 

3. La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una vez al mes para 
deliberar sobre los asuntos de su competencia. 

Artículo 6. Ponencias técnicas de contratación
1. En el seno de la Comisión Permanente se crearán ponencias técnicas 

cuya función será la de apoyar a la Comisión en el ejercicio de sus funciones. 
Las ponencias técnicas estarán formadas por el representante del órgano u 
organismo que tramite el expediente y por el Vicepresidente y el Secretario 
de la Comisión Permanente. 

En particular corresponderá a las ponencias técnicas elevar a la Comisión 
Permanente la propuesta de informe al que se refiere el artículo 2.6 a) de la 
presente Orden, sobre los siguientes aspectos: 

a) La compatibilidad de los equipos y sistemas de información objeto de 
contratación respecto a las líneas estratégicas y criterios técnicos de interés 
común que se establezcan de acuerdo con el artículo 2.2.b) de la presente 
Orden. 

b) La memoria y pliegos de prescripciones técnicas de los contratos de 
bienes y servicios de tecnologías de la información que hayan de ser tramitados 
y enviados para informe preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Administración electrónica. 

c) La memoria y pliegos de prescripciones técnicas de los contratos 
de bienes y servicios de tecnologías de la información que no estén sujetos 
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al informe preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Administración electrónica. 

d) La memoria y pliegos de prescripciones técnicas de los contratos 
de servicios de mantenimiento, conservación, reparación y actualización de 
equipos físicos y lógicos que hayan sido previstos en el correspondiente plan 
estratégico departamental y éste haya sido informado por el pleno del Consejo 
Superior de Administración electrónica. 

e) La memoria de los contratos de adquisición centralizada de bienes y 
servicios en materia de tecnologías de la información. 

f) La emisión de los informes previos a la adjudicación de los contratos 
de las tecnologías de la información a que se refiere el artículo 10.4.a) y b) 
del Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo. 

g) Los casos de enajenación, cesión, cesión temporal de uso gratuito, 
donación y permuta de equipos de tecnologías de la información que se pre-
vean realizar de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

2. En los contratos menores definidos en los artículos 176 y 201 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el informe 
técnico preceptivo se emitirá directamente por una ponencia técnica formada 
por el representante del órgano u organismo que tramite el expediente y por 
el Vicepresidente y el Secretario de la Comisión Permanente. 

Artículo 7. Grupos de trabajo
1. Por razones de urgencia o de eficacia, la Comisión Permanente podrá 

actuar a través de Grupos de trabajo específicos, permanentes o no, desig-
nados en su seno. A tal efecto, la Comisión Permanente, en el acuerdo de 
creación de cada Grupo de trabajo, deberá aprobar las facultades, normas de 
funcionamiento, composición y vigencia temporal del mismo. Los Grupos de 
trabajo deberán informar sobre sus actividades y decisiones en las reuniones 
de la Comisión Permanente. 

Los Grupos de trabajo actuarán bajo la superior dirección del Presidente 
de la Comisión Permanente. 

2. De forma específica y con carácter permanente, se crea en el seno 
de la Comisión de Administración electrónica un «Grupo de Trabajo de 
Coordinación e Impulso de la Administración electrónica en el Ministerio 
de Economía y Hacienda» (GTCIAE en lo sucesivo). 

El GTCIAE colaborará con la Comisión Permanente en el desarrollo de 
las funciones a que se refiere el artículo 2.4 de la presente Orden y en cuantas 
otras ésta le encomiende. 

El GTCIAE estará integrado por un Presidente, nombrado por el Presiden-
te del Pleno a propuesta de la Comisión Permanente, y por los funcionarios 
con nivel de Subdirector general, Subdirector general adjunto o equivalentes, 
pertenecientes o no a la Comisión Permanente, que se designen conforme a la 
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siguiente distribución: dos por el titular de la Secretaría de Estado de Hacienda 
y Presupuestos; dos por el titular de la Secretaría de Estado de Economía; dos 
por el titular de la Subsecretaria de Economía y Hacienda; y dos por el titular 
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

El programa anual de trabajo del GTCIAE será aprobado por la Presi-
dencia de la Comisión Ministerial de Administración electrónica a propuesta 
del Presidente de la Comisión Permanente. 

La constitución efectiva del GTCIAE tendrá lugar mediante acuerdo de 
la Subsecretaría del Departamento. 

Artículo 8. Relaciones con los órganos y organismos públicos

1. En el marco de las funciones que tiene encomendadas, la Comisión 
Ministerial de Administración electrónica podrá recabar de los órganos y 
organismos del Departamento a los que se extiende su ámbito de competencia, 
dentro del marco legalmente establecido, cuantos datos e informes considere 
necesarios para el cumplimiento de sus fines 

2. A los efectos de una adecuada comunicación y relación, los distintos 
órganos superiores y directivos, así como los Organismos Autónomos del 
Departamento designarán un interlocutor con las siguientes funciones: 

a) Colaborar en los trabajos de la Comisión de acuerdo con lo que se 
establece en esta Orden. 

b) Colaborar con la Comisión para la coordinación de la información 
relativa al inventario de equipos informáticos del Departamento. 

c) Elaborar y promover cuantas medidas consideren adecuadas en orden 
a conseguir la mayor eficacia y rentabilidad de los sistemas de tratamiento 
de la información y de las comunicaciones. 

d) Mantener la colaboración informativa a que se refiere el número 1 
del presente artículo. 

3. La Comisión Ministerial de Administración electrónica mantendrá 
permanentemente informados a los distintos órganos, organismos y entes 
públicos del Departamento, a través de la Intranet ministerial, en relación 
con las materias a que se refieren sus cometidos, de acuerdo con la política 
de información que al efecto establezca su Comisión Permanente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Modificación de referencias

Todas las referencias hechas a la Comisión Ministerial de Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Economía y 
Hacienda y a su Comisión Permanente se entenderán realizadas a la Comi-
sión Ministerial de Administración electrónica del Ministerio de Economía 
y Hacienda y a su Comisión Permanente, respectivamente. 
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Disposición adicional segunda. Ámbito de aplicación

1. Las competencias establecidas en la presente Orden lo son sin per-
juicio de lo dispuesto en la Orden de 26 de febrero de 1996, por la que se 
atribuye competencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para 
la adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria colaborará con la Comi-
sión Ministerial de Administración electrónica mediante la plena participación 
en el Grupo de Trabajo a que se refiere el artículo 7.2 de la presente Orden. 

2. Las competencias establecidas en la presente Orden no serán de 
aplicación a las contrataciones que realice la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda, en el ámbito de la prestación de servicios de 
certificación y Firma Electrónica, cuando esta actividad se realice en régimen 
de libre competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en la legislación especial aplicable 
a esa entidad. 

Igualmente se exceptúan del informe previsto en el artículo 2.6.a) los 
contratos directamente relacionados con la actividad industrial de la Entidad 
pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado; los de suministro de 
boletos de juegos y billetes de Lotería Nacional que por Ley se adjudican a 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; y los contratos de servicios con 
sociedades mercantiles en las que participa mayoritariamente, siempre que 
el adjudicatario cumpla una función económica relacionada directamente con 
la actividad del Organismo. 

Disposición adicional tercera. Normativa aplicable

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la presente Orden, la 
Comisión Ministerial de Administración electrónica se regirá por lo establecido 
en materia de órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Expedientes de contratación iniciados con 
anterioridad

Los expedientes de contratación que hayan sido informados en alguna 
de sus fases por la Comisión de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, o de los extintos 
Ministerios de Economía y de Hacienda, deberán ser informados en las fases 
sucesivas por la Comisión Ministerial regulada en la presente disposición, sin 
que sea preciso informar nuevamente la totalidad del expediente. 
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Disposición transitoria segunda. Constitución del Grupo de trabajo de 
Coordinación e Impulso de la Administración electrónica del Ministerio de 
Economía y Hacienda

Hasta que se proceda a la constitución efectiva del GTCIAE continuará 
subsistente el Grupo de Trabajo para el Impulso de la Administración electró-
nica en el Ministerio de Economía y Hacienda creado por Resolución conjunta 
de los Secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos y de Economía y 
de la Subsecretaria de Economía y Hacienda, de fecha 10 de mayo de 2006. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogada la Orden EHA/4025/2004, de 25 de noviembre, por la 

que se constituye la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, así como 
las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a la presente 
Orden. 

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Instrucciones de funcionamiento
Por la Subsecretaria del Departamento se dictarán las instrucciones de 

funcionamiento de la Comisión Permanente. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE. 



§26. RESOLUCIÓN DE 6 DE JULIO DE 2009, DE LA 
SUBSECRETARÍA, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA CORPORATIVA Y UN 
DIRECTORIO INTEGRADO DE DATOS DE PERSONAL EN EL 

ÁMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos (LAECSP), contiene la regulación básica de 
la identificación y autenticación por medios electrónicos de los ciudadanos 
y de las Administraciones Públicas, previendo la utilización de sistemas 
de Firma Electrónica basados en certificados para la identificación de las 
Sedes Electrónicas, para la identificación y la autenticación del ejercicio de 
la competencia en la actuación administrativa automatizada mediante sellos 
electrónicos, y para el personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

La implantación de una Infraestructura de Clave Pública (PKI) consti-
tuye una herramienta fundamental para la implementación de servicios de 
seguridad en los sistemas de información y en las aplicaciones. Mediante la 
gestión de claves y certificados a través de una PKI en una organización se 
facilita la posibilidad de utilización de los servicios de Firma Electrónica y 
cifrado en una amplia variedad de aplicaciones, estableciendo y manteniendo 
un entorno de red seguro. 

El uso generalizado, en el Ministerio de Economía y Hacienda, de Siste-
mas de Información y Telecomunicaciones a través de los cuales se procesa, 
almacena o transmite información, exige la necesidad de dotarlo de la nece-
saria protección en los sistemas. La implantación de una PKI corporativa o 
departamental permitirá la utilización de servicios de seguridad en los sistemas 
y aplicaciones empleando certificados digitales sobre un soporte seguro. Con 
ello se ofrece a los responsables de la gestión ministerial un amplio abanico 
de opciones para desarrollar sus políticas de seguridad de acuerdo con los 
riesgos asociados en cada caso a la naturaleza de la información que ha de 
ser gestionada. 

La implantación de la PKI, por otra parte, hace imprescindible contar con 
una herramienta integrada en la que el directorio de personal se mantenga 
permanentemente actualizado, con el fin de permitir una correcta gestión de 
las emisiones y revocaciones de certificados. Para ello, la presente resolución 
determina que la gestión de los certificados se realizará sobre la aplicación 
denominada MEDUSA (Modelo Estructurado de Datos Unificados para Servi-
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cios de Acceso), sobre la cual los distintos Centros Directivos asumirán, junto 
con el Servicio de Información Administrativa, la responsabilidad de verificar 
la adecuación de los datos aportados por la aplicación y suministrar aquellos 
otros que requiera el sistema para su correcto funcionamiento. 

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 
ejercerá las funciones de autoridad de certificación en relación con la PKI a 
que se refiere la presente resolución de conformidad con las disposiciones 
de su estatuto, recientemente modificado por el Real Decreto 199/2009, de 
23 de febrero. 

La operativa de despliegue de la PKI del Ministerio de Economía y 
Hacienda implica la realización de un conjunto de actividades que han 
de correr a cargo de diferentes órganos o unidades que precisan, por esa 
misma variedad, de la indispensable coordinación la cuál, a su vez, reclama 
la oportuna cobertura jurídica de carácter interno, necesaria por otra parte 
para la delimitación de responsabilidades en los sistemas de seguridad de la 
información del Departamento. A ello responde la elaboración de la presente 
Resolución, que se dicta en ejercicio de las funciones de dirección, impulso 
y coordinación de la Administración electrónica que la Subsecretaría tiene 
atribuidas por el artículo 21.3.f) del Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. 

En su virtud resuelvo lo siguiente: 

Primero. Establecimiento de una Infraestructura de Clave Pública en el 
Ministerio de Economía y Hacienda

1. Para dar cumplimiento a lo establecido respecto a la identificación 
electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de 
su competencia en los artículos 13.3 y 17 al 19 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el 
Ministerio de Economía y Hacienda contará con una Infraestructura de Clave 
Pública (PKI) Departamental. 

El ámbito de la misma se extenderá a la totalidad de los órganos superiores 
y directivos del Ministerio de Economía y Hacienda, incluidos los órganos y 
unidades territoriales que dependan de los mismos. 

2. La PKI Departamental del Ministerio incluirá los siguientes sistemas 
de identificación y autenticación electrónica previstos en el artículo 13.3 de 
la ley más arriba citada: 

a) Sistemas de Firma Electrónica basados en la utilización de certificados 
de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la Sede 
Electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras. 

b) Sistemas de Firma Electrónica para la actuación administrativa automa-
tizada basados enla utilización de certificados de sello electrónico de órgano. 
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c) Firma Electrónica del personal a su servicio basada en la utilización 
de certificados de dispositivo seguro, a los efectos de su identificación o 
autenticación, firma y cifrado. 

3. Como soporte físico de los certificados de Firma Electrónica del 
personal se utilizarán, en su caso, tarjetas chip/criptográficas individuales y 
personalizadas para cada usuario del Ministerio. 

Segundo. Gestión de la infraestructura de clave pública del Ministerio de 
Economía y Hacienda y del directorio integrado de datos de personal

1. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
en el marco de los convenios o encomiendas que puedan realizarse, propor-
cionará los servicios de certificación y de emisión de certificados electrónicos 
propios de la PKI del Ministerio de Economía y Hacienda. Las especificacio-
nes referentes a las obligaciones y procedimientos que la citada entidad, en 
cuanto Autoridad de Certificación-Prestadora de Servicios de Certificación, se 
compromete a asumir en relación con la emisión y gestión de los certificados 
integrados en la PKI Departamental, serán las contenidas en la correspondiente 
Declaración de Prácticas de Certificación (DPC). 

2. Se constituye la Autoridad de Registro del Ministerio de Economía 
y Hacienda, que será ejercida por la persona titular de la Oficialía Mayor, 
dependiente de la Dirección General de Servicios y Coordinación Territorial 
de la Subsecretaría del Departamento. La Autoridad de Registro, actuando 
directamente o por medio de las Oficinas de Registro Delegadas a que se 
refiere el apartado 3 siguiente, ejercerá las siguientes funciones: 

a) Tramitar ante la Autoridad de Certificación la emisión de los certi-
ficados a que se refiere la presente resolución, así como la revocación de 
los mismos. 

b) Solicitar de la Autoridad de Certificación la renovación de dichos 
certificados cuando tenga lugar su caducidad y no hayan variado las circuns-
tancias del titular que motivaron su emisión, así como tramitar los acuerdos 
de suspensión de los mismos y de cancelación de la suspensión adoptados 
por los órganos a que se refiere el apartado 3. 

c) Intervenir en la descarga de los certificados (generación de claves 
privadas) y comprobar presencial y fehacientemente los datos de los titulares 
referidos a su identidad, haciendo entrega en su caso de las tarjetas cripto-
gráficas y recabando la firma de aquellos en la documentación de respaldo 
pertinente. 

d) El impulso de la implementación y la supervisión del mantenimiento 
de las aplicaciones de soporte de la PKI del Departamento. 

e) Las de relación con la Autoridad de Certificación no asignadas a 
otros órganos. 
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f) Las restantes que, por aplicación de la normativa aplicable a la PKI, 
puedan corresponderle en su condición de Autoridad de Registro del Minis-
terio. 

Atendida la dimensión del Ministerio y la distribución territorial de sus 
órganos y unidades, existirán Oficinas de Registro a cargo de Registradores 
Delegados de la Autoridad de Registro en el número que se considere opor-
tuno. Corresponderá a dicha Autoridad autorizar la creación de las oficinas, 
así como el nombramiento de los responsables de las mismas y las acciones 
conducentes a su formación. 

Las Oficinas de Registro delegadas desarrollarán las funciones que la 
Autoridad de Registro les asigne, dependiendo funcionalmente de ésta a los 
citados efectos. 

3. Corresponde a los titulares de los órganos y unidades incluidos en 
el ámbito de la PKI del Ministerio de Economía y Hacienda las siguientes 
funciones en relación con la misma, así como con el mantenimiento y gestión 
del directorio de personal necesario a tales efectos y para la integración de 
los datos básicos de empleados del Departamento en la aplicación MEDUSA: 

a) Acordar la emisión de certificados de empleado público, así como su 
revocación cuando se produzcan los hechos o circunstancias que, conforme 
a la normativa aplicable, determinan la misma, y solicitar a la Autoridad de 
Registro a través de la aplicación MEDUSA la correspondiente tramitación. 

b) Acordar la suspensión de certificados y la cancelación de la suspen-
sión en los supuestos que proceda y comunicarlo a la Autoridad de Registro. 

c) Designar unidades gestoras en los ámbitos que sea preciso, las cuales, 
conforme determine la Dirección General de Servicios y Coordinación Terri-
torial, aportarán en el entorno MEDUSA los datos necesarios para la gestión 
del directorio de personal y para la emisión y revocación de certificados. Los 
datos podrán ser aportados directamente desde las aplicaciones existentes en 
los centros directivos pero, en todo caso, las unidades gestoras serán quie-
nes coordinen estos procesos, resuelvan las incidencias que se originen en 
su ámbito y comuniquen a la citada dirección general aquellas otras que se 
deban resolver centralizadamente. 

d) Proponer a la Autoridad de Registro, en su caso, los titulares de las 
Oficinas de Registro delegadas, que podrán coincidir con los de las unidades 
gestoras indicadas en el apartado anterior. 

Tercero. Identificación de Sedes Electrónicas del Ministerio de Economla y 
Hacienda

1. Los órganos y unidades incluidos en el ámbito de la PKI del Ministerio 
de Economía y Hacienda podrán disponer de certificados de identificación de 
Sede Electrónica. Las solicitudes de emisión de dichos certificados habrán 
de dirigirse a la Autoridad de Registro, acreditando la aprobación de la Sede 
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Electrónica conforme a las normas legales y reglamentarias aplicables, con 
indicación de la dirección electrónica a través de la que se accede a aquélla. 

2. Son obligaciones de los titulares de las plataformas tecnológicas que 
sirvan de soporte a los procedimientos y servicios contenidos en una Sede 
Electrónica: 

a) Solicitar, a través de la Autoridad de Registro, la revocación del 
certificado cuando cambie cualquiera de los datos contenidos en el mismo. 

b) Abstenerse de utilizar el certificado cuando se produzca el supuesto 
indicado en el apartado anterior. 

c) Las restantes contenidas en las normas de desarrollo de la LAECSP. 

Cuarto. Sello electrónico para la actuación administrativa automatizada
1. Los órganos y unidades incluidos en el ámbito de la PKI del Minis-

terio de Economía y Hacienda podrán disponer de certificados de sello 
electrónico para la actuación administrativa automatizada. La creación de 
sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Subsecretaría y se 
ajustará a lo especificado en la normativa de desarrollo de la Ley 11/2007 
y en la legislación sobre Firma Electrónica. La resolución se publicará en 
la Sede Electrónica correspondiente, junto con una relación completa de los 
utilizados en su ámbito. 

2. La emisión de dichos certificados estará sujeta a los siguientes requi-
sitos: 

a) Cursar la correspondiente solicitud, firmada por el titular del órgano, 
que habrá de dirigirse a la Autoridad de Registro. 

b) Contar con la previa autorización de creación del sello electrónico. 
c) Los restantes que procedan en virtud de las normas de desarrollo de 

la LAECSP. 
3. Son obligaciones del titular del órgano a quien corresponda un certi-

ficado para la actuación administrativa automatizada: 
a) Instar la revocación del certificado cuando cambie cualquiera de los 

datos contenidos en el mismo. 
b) Abstenerse de utilizar el certificado cuando se produzca el supuesto 

indicado en el apartado anterior. 
c) Las restantes contenidas en la DPC o en las normas de desarrollo de 

la Ley 11/2007. 

Quinto. Firma Electrónica del personal al servicio del Ministerio de Economía 
y Hacienda basada en certificado de empleado público

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 19.2 de la LAECSP1 
el Ministerio de Economía y Hacienda proveerá a su personal de sistemas de 
Firma Electrónica basados en certificados de empleado público. 

2. La inclusión en la PKI del Ministerio de Economía y Hacienda 
mediante distribución de la correspondiente tarjeta criptográfica y expedi-
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ción de certificado de Firma Electrónica es obligatoria para la totalidad del 
personal que preste sus servicios en los órganos y unidades a los que se 
extienda el ámbito de la misma, determinado conforme al apartado siguiente, 
que deberá hacer uso de ella en todos los supuestos y aplicaciones en que 
le sea requerido, sin perjuicio de su derecho a utilizar, alternativamente, el 
DNI electrónico. 

3. Se entenderá a estos efectos por personal a quienes prestan sus servicios 
en el Ministerio de Economía y Hacienda, aunque no sea de forma permanente 
y que acceden o pueden acceder a los sistemas informáticos existentes en el 
mismo, incluyendo básicamente al siguiente: 

a) Personal funcionario y laboral en situación de activo en la nomina 
del Ministerio, con excepción del que, por cualquier circunstancia, no preste 
materialmente servicios en el mismo. 

b) Altos cargos y personal eventual que ocupe puestos en el ámbito de 
la PKI ministerial. 

c) Personal de las Administraciones Públicas no incluido en la nómina 
del Ministerio, siempre que se estime que va a prestar servicios continuados 
en el mismo. 

d) Personal externo, si ha de tener acceso a entornos informáticos para 
los que sea preciso contar con el certificado. 

4. Son obligaciones del personal titular de un certificado de Firma 
Electrónica: 

a) Realizar un uso adecuado del certificado en relación con las com-
petencias y facultades propias del cargo, puesto de trabajo o empleo como 
personal al servicio de la Administración Pública. 

b) Comunicar al responsable del órgano de quién dependa, el deterioro 
o destrucción, pérdida, extravío o conciencia de sustracción de la tarjeta o 
soporte del certificado del que es titular, así como la existencia, en su caso, 
de indicios de riesgo de vulneración de la seguridad que pueda derivarse del 
uso del mismo. 

c) Las restantes que establezcan las normas de desarrollo de la Ley 
11/2007 

Sexto. Alcance de la PKI Departamental en el marco de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

La utilización de los sistemas de Firma Electrónica a que se refiere esta 
resolución por parte del personal y los órganos o unidades incluidos en el 
ámbito de la PKI del Ministerio de Economía y Hacienda, siempre que se 
lleve a cabo cumpliendo la totalidad de los requisitos y especificaciones 
legales aplicables, tendrá la validez y efectos que le atribuyen la LAECSP y 
sus normas de desarrollo. 
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Séptimo. Implementación y mantenimiento de la PKI Departamental

1. La Dirección General de Servicios y Coordinación Territorial depen-
diente de la Subsecretaría será la encargada de las tareas de despliegue inicial 
y gestión de la PKI Departamental, salvo que las funciones a ejercer estén 
asignadas expresamente a otro órgano. 

2. Las actuaciones indicadas en el apartado anterior se ajustarán, en todo 
caso, a lo dispuesto en la Ley 11/2007, sus normas de desarrollo, la Declara-
ción de Prácticas de Certificación aplicable a la PKI y la presente resolución. 

3. La información de base de la PKI deberá ser objeto de permanente 
actualización. La incorporación de las altas, bajas o modificaciones reflejará 
con la mayor inmediatez posible los cambios producidos en el personal 
incluido o que deba figurar en la PKI. El mantenimiento incluirá también 
acciones extraordinarias, como la realización de cruces, con la periodicidad 
que se defina, con otros sistemas en los que figure información relevante 
para la PKI. Se prestará en todo caso especial atención al mantenimiento 
derivado de los supuestos de revocación o caducidad de certificados que en 
su caso procedan de acuerdo con las normas aplicables. El sistema de gestión 
informática asegurará la trazabilidad de las operaciones realizadas. 

Octavo. Disposiciones finales

1. Todos los órganos y unidades del Ministerio de Economía y Hacienda 
afectados habrán de prestar su colaboración en las actuaciones de implementa-
ción y mantenimiento de la infraestructura de clave pública del Departamento 
descritas en la presente resolución.

2. Los organismos vinculados o dependientes o cualquier otra entidad de 
distinta naturaleza adscritos al Ministerio adoptarán las medidas oportunas 
para implementar en su caso, en sus respectivos ámbitos, los sistemas de 
identificación electrónica regulados en los artículos 13.3 y 17 al 19 de la 
Ley 11/2007, pudiendo contar a estos efectos con el apoyo de los servicios 
de esta Subsecretaría. 

3. Salvo cuando razones especiales lo impidan, los órganos del Minis-
terio de Economía y Hacienda admitirán la utilización de los certificados de 
empleado público regulados en la presente resolución para relacionarse con 
los mismos, circunstancia que harán constar en la respectiva Sede Electrónica. 



§27. RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2009, DE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS, 

POR LA QUE SE REGULA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE PRESUPUESTOS Y GASTOS Y DE LA INTERVENCIÓN 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

(BOE n.º 67 de 19 de marzo de 2009)

El Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, de Estructura Orgánica Básica del 
Ministerio de Economía y Hacienda, establece en su artículo 13, apartado 1.i), 
que la Intervención General de la Administración del Estado es el órgano 
encargado de la planificación, diseño y ejecución de la política informática de 
la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General 
de la Administración del Estado, el soporte informático de las actividades y 
el asesoramiento, coordinación e instrumentación de los proyectos informá-
ticos de sus órganos.

Los sistemas de información constituyen elementos básicos para la 
gestión encomendada a la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y a 
la Intervención General de la Administración del Estado, por lo que deben 
ser objeto de una especial protección a fin de que cumplan los requisitos de 
disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad precisos.

En consecuencia, las funciones que puedan realizarse en los sistemas 
de información han de tratarse de forma que faciliten las elaboraciones 
específicas y concretas de gestión para las que han sido diseñadas, al mismo 
tiempo que quedan encuadradas en la política de seguridad definida en la 
presente Resolución.

Inicialmente la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, de 8 de julio de 2002, y posteriormente la Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda y Presupuestos, de 24 de mayo de 2005, de acceso a 
las bases de datos de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la 
Intervención General de la Administración del Estado han sentado las bases 
organizativas y técnicas para la instrumentación de la seguridad informática 
en la vertiente del control de accesos a la bases de datos, en el ámbito de la 
Administración presupuestaria.

El objetivo de la presente Resolución es aprovechar el sustrato organiza-
tivo proporcionado por las anteriores Resoluciones citadas, para avanzar en 
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la regulación de la política de seguridad de los sistemas de información de 
la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General 
de la Administración del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Intervención General de la Administración 
del Estado y de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, he tenido 
a bien disponer:

Primero. Ámbito de aplicación
La presente Resolución será de aplicación a los sistemas de información 

de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General 
de la Administración del Estado, ámbito conjunto al que, en adelante, esta 
Resolución se refiere como la Administración presupuestaria.

Los sistemas de información de Incentivos Regionales y el sitio Internet 
de la Dirección General de Fondos Comunitarios, al contar con una gestión 
informática autónoma, no se consideran dentro del ámbito de aplicación de 
esta Resolución. No obstante, la Dirección General de Fondos Comunitarios 
respetará, en cuanto le sea de aplicación a los efectos de los sistemas que 
gestiona, lo recogido en esta Resolución.

La presente Resolución deberá ser observada por todo el personal des-
tinado en la Administración presupuestaria y por aquellas personas que, aún 
no perteneciendo a ella, dispongan de acceso a sus sistemas de información.

Segundo. Definiciones
Con carácter general, a efectos de esta Resolución, se asumen las defi-

niciones recogidas en el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el artículo 3 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.

Adicionalmente se introducen las siguientes definiciones a efectos de 
esta Resolución:

Base de datos: Conjunto de datos organizados sistemáticamente con objeto 
de facilitar su tratamiento posterior.

Seguridad de la información: Conjunto de controles cuyos objetivos son:
a) Definir las directrices a aplicar en la protección de los sistemas de la 

Administración presupuestaria.
b) Dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa nacional 

sobre protección de datos y de impulso de la Administración electrónica.
Control: Instrumento en forma de política, praxis, procedimiento, estruc-

tura organizativa, función de software o cualquier otro elemento que permita 
alcanzar los objetivos de seguridad de la información en la Administración 
presupuestaria.

Sistema de información: Conjunto de datos, documentación, proce-
dimientos y tratamientos informáticos, así como bases de datos, redes de 
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comunicaciones y sistemas de interconexión, sistemas de control de accesos, 
personas, y ordenadores, periféricos y terminales instalados en los Servicios 
centrales y Organizaciones delegadas y territoriales de la Secretaría General 
de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

Servicios centrales de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos 
y de la Intervención General de la Administración del Estado: Los centros 
directivos que constituyen las mismas.

Organizaciones delegadas y territoriales: Las unidades que tengan ese 
carácter y que dependan de los centros directivos de la Secretaría General 
de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

Administración presupuestaria: Ámbito funcional de la Secretaría General 
de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

Servicios de Informática Presupuestaria (en adelante SIP): Área de 
la Intervención General de la Administración del Estado encargada del 
desarrollo y ejecución de las actividades informáticas de la Administración 
presupuestaria.

Tercero. Objeto
El objeto de esta Resolución es establecer el marco organizativo y tec-

nológico de la administración de la política de seguridad de la información 
en el ámbito de la Administración presupuestaria.

Cuarto. Estructura organizativa para la administración de la seguridad de 
la información

La gestión de la seguridad en la Administración presupuestaria requiere, 
además de la implicación activa de todos los usuarios de los sistemas de 
información, la existencia de un marco organizativo orientado a dicha gestión 
en el que desempeñarán un papel primordial los siguientes agentes:

a) Comité de Coordinación de la Seguridad de la Información.
b) Administrador corporativo de seguridad de la Información.
c) Responsables de seguridad en los centros directivos, organizaciones 

delegadas o territoriales de la Administración presupuestaria que, a efectos 
de esta Resolución, se denominarán Responsables de centro.

d) Responsables de seguridad de los ficheros de los centros directivos, 
organizaciones delegadas o territoriales de la Administración presupuestaria 
que, a efectos de esta Resolución, se denominarán Responsables de fichero.

e) Administradores de seguridad de los accesos a las redes departa-
mentales de cada uno de los centros directivos, organizaciones delegadas 
o territoriales de la Administración presupuestaria que, a efectos de esta 
Resolución, se denominarán Administradores de red.
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f) Administradores de seguridad de los accesos a las bases de datos de 
la red de Informática presupuestaria que, a efectos de esta Resolución, se 
denominarán Administradores de base de datos.

En el contexto de esta Resolución, las figuras de Administrador de red y 
de base de datos tienen un carácter organizativo, de acuerdo con las funciones 
encomendadas en los apartados octavo y noveno, y no un significado técnico.

En el caso específico de determinadas bases de datos, y para el acceso 
desde el ámbito externo a la Administración presupuestaria, el Responsable 
de fichero podrá requerir la identificación, por parte del titular de cada órgano 
que desee acceder, de un único responsable al que se exigirán obligaciones 
de seguridad para el señalamiento y control de los usuarios de su ámbito.

Quinto. Comité de Coordinación de la Seguridad de la Información

El Comité de Coordinación de la Seguridad de la Información es un órgano 
colegiado de carácter horizontal en materia de seguridad de la información 
para el ámbito de la Administración presupuestaria. Estará formado por:

a) El Coordinador de los SIP, que actuará como Coordinador del Comité.
b) El Subdirector general de Explotación de los SIP.
c) El Administrador corporativo de seguridad de la información, cuyas 

funciones se establecen en el apartado siguiente.
d) Los Responsables de centro, previstos en el apartado séptimo, desig-

nados por el titular de cada uno de los centros directivos de la Administración 
presupuestaria.

e) Tres Interventores delegados en representación del conjunto de las 
Intervenciones delegadas en Ministerios, Agencias y Organismos públicos, 
Intervenciones regionales y territoriales, designados por el Interventor General 
de la Administración del Estado.

El Comité de Coordinación de la Seguridad de la información podrá 
convocar a representantes de Unidades organizativas externas que accedan a 
sistemas de información de la Administración presupuestaria.

A este Comité de Coordinación, que se reunirá al menos dos veces al 
año, le corresponderá establecer las directrices, procedimientos y actuaciones 
de orden organizativo que sean precisas en desarrollo de lo dispuesto en esta 
Resolución, ajustadas a las directrices y criterios generales en el ámbito de 
la Administración General del Estado, que emanen del Consejo Superior de 
Administración electrónica, o del Departamento, que emanen de la Comisión 
Ministerial de Administración electrónica, dirigidas a garantizar la disponi-
bilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información en la 
red de Informática presupuestaria, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las 
competencias decisorias por los órganos superiores o directivos del Depar-
tamento que las tengan atribuidas.
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En particular, el procedimiento de control de accesos a la red y a las bases 
de datos de la Administración presupuestaria, será aprobado por el Comité de 
coordinación de seguridad de la información a propuesta de los SIP.

Sexto. Administrador corporativo de seguridad de la información
El Administrador corporativo de seguridad de la información aplicará 

las medidas de seguridad a los sistemas de información de la Administración 
presupuestaria de acuerdo con las directrices establecidas por el Comité 
de Coordinación de la Seguridad de la Información. Será designado por el 
Comité de Coordinación de la Seguridad de la información, a propuesta del 
Coordinador de los SIP, y actuará como secretario del Comité.

El diseño, construcción, implantación y mantenimiento de las instruccio-
nes, procedimientos y herramientas que, en aplicación de lo dispuesto en esta 
Resolución y en sus normas de desarrollo, se implementen para la administra-
ción de la seguridad de los sistemas de información corresponderá a los SIP 
bajo la iniciativa y coordinación del Administrador corporativo de seguridad 
de la información, que las pondrá en conocimiento de los Responsables de 
centro de los centros directivos u organizaciones delegadas o territoriales de 
la Administración presupuestaria, de los Administradores de red y de base de 
datos y, en general, las difundirá a todo el ámbito de aplicación.

Séptimo. Responsables de centro
A efectos de esta Resolución se considera Responsable de centro a la 

persona que designe el titular del centro directivo o al titular de la organización 
delegada o territorial de la Administración presupuestaria.

Este Responsable de centro asumirá, en materia de seguridad de la infor-
mación, las funciones y obligaciones que se indican a continuación:

a) Adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento, en su ámbito de 
competencia, de las normas, instrucciones y procedimientos que, en aplicación 
de lo establecido en esta Resolución, se desarrollen para la administración de la 
seguridad de los sistemas de información de la Administración presupuestaria.

b) Adoptará las medidas necesarias para que el personal de su ámbito de 
competencia conozca las normas y procedimientos de seguridad que afecten 
al desarrollo de sus funciones.

c) Designará a un Administrador único de red y a los suplentes que consi-
dere precisos. No obstante, en el caso de los centros directivos, la designación 
del Administrador de red podrá efectuarse, si la estructura así lo aconseja, a 
nivel de Subdirección General o de ubicaciones administrativas diferentes.

d) Designará a los Administradores de base de datos de su ámbito de 
competencia.

e) Autorizará el acceso de usuarios a la red departamental y a las bases 
de datos de su centro. Asimismo, comunicará la anulación de los accesos 
permitidos a la red departamental y a las bases de datos de su propio centro.
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Quien ostente la función de autorización de accesos a una base de datos 
actuará así mismo como Responsable de fichero en los términos del Real 
Decreto 1720/2007 o designará a dicho Responsable.

f) Solicitará el acceso de su personal a las bases de datos de la Admi-
nistración presupuestaria, distintas de aquellas de su centro, que se requiera 
para el ejercicio de las funciones encomendadas.

g) Solicitará el acceso de su personal a bases de datos externas al ámbito 
de la Administración presupuestaria, cuando se requiera para el ejercicio de 
las funciones encomendadas.

En los centros directivos, las funciones d), e), f) y g) podrán ser desem-
peñadas por los Subdirectores Generales, asimilados o adjuntos, respecto a 
las redes, bases de datos y ámbito de personal de su respectiva competencia. 
Para tales funciones, y a los efectos de esta Resolución, dichos Subdirectores 
serán considerados como Responsables de centro.

El acceso a la red de la Administración presupuestaria podrá ser autorizado 
por los Responsables de recursos humanos de los centros directivos en la toma 
de posesión de nuevo personal. Se procederá de la misma forma cuando una 
persona deje de prestar servicio en un centro directivo o en alguna de sus 
oficinas delegadas o territoriales.

Octavo. Administrador de red departamental

 Cada Administrador de red será el responsable de la aplicación, en su 
ámbito de actuación, de la presente Resolución y de sus normas de desarrollo. 
Para esta misión el Administrador de red actuará de acuerdo con las instruccio-
nes, procedimientos y herramientas de carácter técnico que establezcan los SIP.

Las funciones y obligaciones del Administrador de red en materia de 
seguridad serán:

a) Instrumentar las solicitudes de acceso a la red de los nuevos usuarios 
autorizados.

b) Realizar el mantenimiento y actualización del inventario de usuarios 
con acceso permitido a la red departamental.

c) Obtener periódicamente y, al menos una vez al año, a través de los 
medios puestos a su disposición por los SIP, estadística de accesos realizados 
por los usuarios de la red departamental a los sistemas de información.

d) Mantener y custodiar la información necesaria sobre la autorización 
y denegación del acceso de cada uno de los usuarios a la red, como mínimo, 
el puesto de trabajo, el responsable de la autorización y anulación de los 
accesos, la fecha de autorización o denegación, al menos durante 2 años.

e) Informar de los incidentes relativos a la seguridad de la información, 
según los procedimientos establecidos para tal fin.
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Noveno. Administrador de base de datos
Cada base de datos, correspondiente a un sistema de información o 

aplicación informática, tendrá asignado un Administrador de base de datos 
cuya designación corresponderá a:

a) En caso de base de datos centrales, al Responsable de centro del centro 
directivo al que competa la responsabilidad de realizar la función asociada 
al sistema de información o aplicación informática. No obstante, si el Res-
ponsable de centro ha nombrado Responsable de fichero de la base de datos, 
será el Responsable de fichero el que nombre al administrador de la misma.

Cuando el contenido de la base de datos central sea el resultado de una 
gestión descentralizada, el Responsable del centro competente, o el Respon-
sable de fichero nombrado por él, podrá designar responsable delegado de 
autorización de accesos, por cada unidad u oficina de gestión que participe. 
Estos responsables delegados designarán al correspondiente Administrador 
de base de datos.

Cuando se trate de productos o aplicaciones informáticas de utilización 
general en todo el entorno de la Administración presupuestaria, cuya respon-
sabilidad no esté asignada a un centro directivo concreto, el Administrador 
de base de datos será designado por el Coordinador de los SIP.

b) En el caso de bases de datos departamentales, al Responsable del centro 
directivo u organización delegada o territorial en la que residan.

c) En el caso de bases de datos externas, al Coordinador de los SIP.
El Administrador de base de datos será el responsable de la aplicación de 

la presente Resolución y de las instrucciones y procedimientos que, en esta 
materia, se desarrollen. Para esta misión el Administrador de base de datos 
actuará de acuerdo con las instrucciones, procedimientos y herramientas de 
carácter técnico que establezcan los SIP.

Por tanto, las funciones y obligaciones del Administrador de base de 
datos serán:

a) Instrumentar y gestionar las altas, bajas y el mantenimiento de auto-
rizaciones de acceso a los usuarios de las bases de datos y, en su caso, de 
las funciones permitidas (por ejemplo, asignación de perfiles de acceso).

b) Instrumentar y gestionar el acceso de los usuarios externos a las bases 
de datos de la red de Informática presupuestaria, previa comunicación a la 
Unidad de los SIP designada a tal efecto, cuando proceda.

c) Mantener y custodiar la información necesaria sobre la autorización 
o denegación del acceso de los usuarios a la base de datos, al menos durante 
2 años.

d) Obtener periódicamente, mediante los medios puestos a su disposición 
por los SIP, estadística de los accesos realizados por los usuarios a las bases 
de datos centrales y departamentales administradas por él.

Además, cuando se trate de bases de datos o ficheros con datos de carácter 
personal, a los que resulten de aplicación las medidas de seguridad de nivel 
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alto del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal, el Administrador de base de datos, central o departamental, 
obtendrá un informe mensual de los accesos y operaciones realizadas por los 
usuarios del sistema, identificando, como mínimo, el usuario, fecha y hora 
en que se realizó el acceso, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido 
autorizado o denegado.

e) Informar de los incidentes relativos a la seguridad de la información 
según los procedimientos establecidos para tal fin.

Décimo. Integración de los sistemas de información de los servicios de infor-
mática presupuestaria

Con objeto de garantizar una configuración normalizada de todas las 
estaciones de trabajo de la red corporativa de Informática presupuestaria, 
con carácter general y sin perjuicio de las excepciones que se autoricen, su 
instalación se ajustará al procedimiento técnico de integración de sistemas 
de los servicios de Informática presupuestaria que garantizará:

a) El control normalizado de acceso a la red mediante la identificación 
personalizada en el arranque del puesto de trabajo, a través de las credenciales 
de identificación lógica del usuario, en la forma y medio más adecuados en 
función de la tecnología disponible en cada momento.

b) La configuración del escritorio personalizado del puesto de trabajo, 
integrado por el conjunto de sistemas de información a los que el usuario 
del mismo puede acceder.

c) La distribución del «software» al puesto de trabajo y, en su caso, al 
servidor departamental.

d) Que en los puestos de trabajo y, en su caso en el servidor departamental, 
el «software» instalado es el autorizado en los SIP.

Undécimo. Autorización de acceso a la red

El acceso a la red y a los sistemas de información de la Administración 
presupuestaria se articulará sobre un conjunto de procedimientos integrados, 
que serán objeto de desarrollo posterior.

Asimismo, el Responsable de centro (del centro directivo u organización 
delegada o territorial) o, en el supuesto considerado en el último párrafo del 
apartado séptimo, el Responsable de recursos humanos, comunicará puntual-
mente al Administrador de red que corresponda, mediante el procedimiento 
habilitado para ello, las revocaciones de las autorizaciones vigentes a favor 
del personal que deje de prestar sus servicios en el ámbito organizativo que 
corresponde a dicha red departamental o que, continuando prestando servicios 
en la Organización, no precisen disponer de acceso a la red.
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Duodécimo. Solicitud de acceso a base de datos
La solicitud de acceso a una base de datos será dirigida a quien, según el 

apartado séptimo, corresponde la autorización de acceso, por quien a efectos de 
esta solicitud actúe como Responsable de centro. En esta solicitud se indicarán los 
usuarios para los que se propone el acceso y, para cada uno de ellos, la informa-
ción que se determine en el correspondiente procedimiento de control de accesos.

No obstante lo anterior, cuando el usuario que requiere el acceso a la base 
de datos pertenezca al mismo Centro al que competa la administración de la 
base de datos, la solicitud de acceso será dirigida directamente al correspon-
diente Administrador de base de datos por el responsable jerárquico superior 
que, en el caso de servicios centrales, tendrá categoría mínima de Subdirector 
general, asimilado o adjunto.

Decimotercero. Autorización de acceso a bases de datos
La autorización, en su caso, de la solicitud de acceso a la base de datos 

será dirigida por el Responsable de centro a quien corresponda la autoriza-
ción de los accesos a la base de datos al Administrador de base de datos. 
Esta comunicación se realizará según se determine en el procedimiento de 
control de accesos.

Corresponde al Administrador de base de datos la instrumentación de la 
autorización o denegación de acceso y su notificación al usuario.

No obstante, conforme a lo señalado en el apartado anterior, cuando la 
solicitud se refiera a un usuario que pertenezca al mismo Centro al que compete 
la administración de la base de datos, no será precisa la expresa autorización 
del Responsable de centro correspondiente, actuando el Administrador de base 
de datos conforme a los criterios generales de autorización que establezca el 
Responsable de centro.

Por tanto, se responsabilizará el Administrador de base de datos de la 
gestión del alta, baja y mantenimiento de autorizaciones de acceso al sistema 
de información, así como de la asignación de perfiles de acceso, cuando según 
el apartado siguiente haya de efectuarse, que deberán corresponderse con las 
necesidades concretas de gestión. Asimismo dicho Administrador procederá, 
a iniciativa propia, a la depuración de las autorizaciones de acceso al sistema 
de información, habilitando los procedimientos necesarios para disponer la 
caducidad de las autorizaciones de acceso cuando fuera procedente a juicio del 
Administrador, o cuando se dieran las circunstancias que aconsejaran tal medi-
da, notificando dicha actuación al responsable jerárquico del usuario afectado.

Decimocuarto. Acceso a sistemas de información críticos en materia de 
seguridad

En aquellos sistemas de información críticos en materia de seguridad, o 
que contengan ficheros con datos de carácter personal, el respectivo Admi-
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nistrador de base de datos podrá requerir en el formulario de solicitud, las 
funciones y el dominio de datos a los que se propone acceder por parte del 
usuario para el que se formula la misma.

En estos casos, el usuario autorizado accederá exclusivamente a las fun-
ciones y al dominio de datos expresamente indicados por el correspondiente 
Administrador de base de datos.

Decimoquinto. Acceso de usuarios externos al ámbito de la Administración 
presupuestaria

El acceso de usuarios ajenos a la red de Informática presupuestaria, en 
los términos señalados en esta Resolución, a los sistemas de información 
de la Administración presupuestaria se ajustará a los criterios anteriormente 
expuestos y a los que se indiquen en el procedimiento de control de accesos.

Con carácter general, estos usuarios, cuando sean autorizados para acceder 
a sistemas de información de la Administración presupuestaria no precisarán 
que sus estaciones de trabajo estén configuradas bajo el procedimiento técnico 
de integración de sistemas de los servicios de Informática presupuestaria al 
que se refiere el apartado décimo de esta Resolución.

El destinatario de la solicitud será el Responsable de centro al que 
corresponda la autorización de accesos a la base de datos, o en caso de que 
se haya nombrado Responsable del fichero, este último. En el supuesto de 
autorizar el acceso solicitado, el Responsable de centro o el Responsable 
del fichero, comunicará dicha autorización y los términos de la misma al 
correspondiente Administrador de base de datos, quien, con carácter previo 
a su instrumentación, la comunicará, cuando proceda, a la unidad designada 
de los servicios SIP quien coordinará con el Administrador de base de datos 
anteriormente indicado la operatividad del acceso concedido.

Los usuarios externos que fueran autorizados a acceder a sistemas de 
información de la Administración presupuestaria se dotarán a sí mismos con 
los medios técnicos necesarios y cumplimentarán y respetarán los principios 
establecidos en esta Resolución y los requerimientos técnicos que se esta-
blezcan en el procedimiento de control de accesos.

En caso de incumplimiento de esta normativa sobre accesos, el Adminis-
trador de base de datos podrá proponer la revocación de las autorizaciones 
concedidas a las que se refiere este apartado.

Decimosexto. Acceso a bases de datos externas

Cuando la base de datos a la que se desea acceder resida fuera del entorno 
de la red corporativa de Informática presupuestaria (base de datos de la AEAT; 
de la Seguridad Social ...), facilitándose a través de dicha red la conexión a la 
base de datos externa, sin perjuicio de observar los requerimientos de segu-
ridad y control de accesos específicos del dominio externo al que se accede, 
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actuará como Administrador de acceso a dicha base de datos, a efectos de 
esta Resolución, la persona que designe el Coordinador de los SIP.

Decimoséptimo. Notificación y gestión de las incidencias

Los Administradores de red y de base de datos y los usuarios comunicarán 
inmediatamente cualquier anomalía o irregularidad detectada de acuerdo con el 
procedimiento de gestión y notificación de incidencias establecido por los SIP.

Decimoctavo. Auditorías de seguridad

El Administrador corporativo de seguridad de la información promoverá 
la realización de auditorías sobre la aplicación de los distintos procedimientos 
que se establezcan en desarrollo de la presente Resolución.

Decimonoveno. Confidencialidad de la información

Los datos e informaciones contenidas en las bases de datos de la Admi-
nistración presupuestaria, cualquiera que sea su soporte, serán de uso exclu-
sivamente reservado para el cumplimiento de los fines que le atribuye el 
ordenamiento jurídico.

Las autoridades, empleados públicos y demás personal al que resulte de 
aplicación esta Resolución y que por razón de su cargo o función tuviesen 
conocimiento de los datos o informaciones a que se refiere el párrafo anterior, 
están obligados a guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto 
de los mismos.

El personal autorizado sólo deberá acceder a las bases de datos cuando 
deba conocer determinada información por razones del servicio, debiendo 
abstenerse de hacerlo por cualquier otra motivación.

La salida de soportes informáticos que contengan información de las bases 
de datos de la Administración presupuestaria, únicamente podrá ser autorizada 
por el Responsable de centro al que corresponda la autorización de accesos 
a la base de datos, o en caso de que haya sido nombrado Responsable del 
fichero, a este último.

Vigésimo. Responsabilidades

a) Cada usuario deberá conocer y aplicar, en su ámbito de actuación, la 
presente Resolución, así como las normas, instrucciones y procedimientos 
que en materia de seguridad de la información se establezcan en la Admi-
nistración presupuestaria.

b) Cada usuario, debidamente autorizado, adquiere el compromiso de 
utilización de las bases de datos con los fines exclusivos de gestión para los 
que ha sido autorizado. Asimismo, será responsable de todos los accesos que 
se realicen mediante el uso de sus credenciales de identificación lógica de 



§27 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  200

usuario. A tal fin deberá mantener la custodia y secreto de las credenciales, 
así como vigilar posibles usos ajenos, denunciando cualquier trasgresión.

En ningún caso deberá facilitar las credenciales a otra persona, ni deberá 
acceder a la información utilizando credenciales ajenas, incluso disponiendo 
del consentimiento del usuario titular.

c) El cese de un usuario en el puesto de trabajo por cualquier causa 
determinará el cese automático como usuario, a cuyo efecto, tan pronto como 
se produzca el cese en el puesto, el responsable jerárquico superior que, en el 
caso de servicios centrales, tendrá categoría mínima de Subdirector general, 
asimilado o adjunto y, en el supuesto de tratarse de organizaciones delegadas 
o territoriales, será el máximo responsable de la organización, lo comunicará 
al Administrador de la red y, a través de éste, a los Administradores de base 
de datos que corresponda según su perfil.

Cuando se trate de un usuario externo al ámbito de la Administración 
presupuestaria, su cese será comunicado al Administrador de base de datos, 
quien coordinará con la unidad designada de los SIP la instrumentación de 
la baja correspondiente.

d) El acceso a la información de las bases de datos de la Administración 
presupuestaria por un usuario no autorizado, la realización de transacciones 
informáticas que no estén relacionadas con un objetivo concreto de gestión, 
la asignación de perfiles de utilización a otras personas para el uso de transac-
ciones no necesarias para la gestión que tengan encomendada, o la revelación 
o falta de diligencia en la custodia y secreto de sus credenciales darán lugar 
a la exigencia de las responsabilidades administrativas o de otra naturaleza 
en que se hubiese podido incurrir.

En el supuesto en que las actuaciones señaladas en el párrafo anterior 
hubiesen sido cometidas por un funcionario público, las mismas podrán dar 
lugar a la incoación del oportuno expediente disciplinario a tenor de lo pre-
visto en los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de Régimen Disciplinario de 
los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 
33/1986, de 10 de enero.

De igual modo, las conductas señaladas en los párrafos anteriores darán 
lugar a la supresión de las autorizaciones previamente concedidas por quien 
las hubiera otorgado en su momento.

Vigésimo primero. Medios

Los SIP de la Intervención General de la Administración del Estado 
establecerán, en el ámbito de la Administración presupuestaria, los proce-
dimientos técnicos, aplicaciones, programas, utilidades y medios necesarios 
para facilitar el cumplimiento de la presente Resolución.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional. Desarrollo para su aplicación
Se faculta a la Intervención General de la Administración del Estado 

para resolver cuantas consultas de índole específica puedan plantearse en la 
aplicación de la presente Resolución, así como para dictar normas internas 
para su aplicación a propuesta del Comité de coordinación de la seguridad 
de la información.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Período de adaptación
La adaptación de los procedimientos, aplicaciones, programas, utilidades 

y medios a lo dispuesto en esta Resolución se llevará a cabo en el período 
de doce meses desde la entrada en vigor de la misma.

Disposición transitoria segunda.
Mientras el Comité de coordinación de la seguridad de la información no 

apruebe el nuevo procedimiento de control de accesos a la red y a las bases de 
datos de la Administración presupuestaria la tramitación de las solicitudes de 
acceso se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución la Secretaría 
de Estado de Hacienda y Presupuestos, de 24 de mayo de 2005, de control 
de accesos a las bases de datos de la Secretaría General de Presupuestos y 
Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, queda derogada la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de 24 
de mayo de 2005, por la que se regula el control de accesos a las bases de 
datos de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el BOE.



§28. REAL DECRETO 578/2001, DE 1 DE JUNIO, 
POR EL QUE SE REGULAN LOS PRINCIPIOS GENERALES 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

(BOE n.º 149 de 22 de junio de 2001)

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, establece en el artículo 19 
como principio general que «La Hacienda Pública queda sometida al régimen 
de contabilidad tanto para reflejar toda clase de operaciones y de resultados 
de su actividad, como para facilitar datos e información en general que sean 
necesarios para el desarrollo de sus funciones». 

El Título VI del mencionado texto refundido regula los aspectos relacio-
nados con la contabilidad pública; en particular, el régimen de contabilidad 
pública del Estado y las entidades integrantes del sector público estatal, los 
fines de la contabilidad pública, competencias en materia contable, los cuen-
tadantes y el sistema de formación y rendición de cuentas. 

Mediante el Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, que se deroga y 
sustituye por el presente Real Decreto, se implantó por primera vez en una 
Administración Pública española, concretamente en la Administración Gene-
ral del Estado, un sistema de información contable con soporte informático 
haciendo uso de los avances tecnológicos disponibles en aquellas fechas. 

Entre otros objetivos principales, la implantación de dicho sistema de 
información contable permitió la aplicación del Plan General de Contabilidad 
Pública en la Administración General del Estado. Asimismo, se consiguió 
una importante simplificación de los procedimientos contables que se habían 
venido utilizando hasta ese momento. 

Desde entonces el sistema de información contable ha venido funcio-
nando de una forma satisfactoria, tanto en su primera versión implantada 
en 1986, como en su segunda versión de 1996 que, además de suponer una 
importante actualización tecnológica, incorporó nuevas funcionalidades sobre 
la versión inicial. 

Al mismo tiempo que la modernización del sistema de información con-
table, en los últimos años se han venido desarrollando otras líneas de trabajo 
tendentes a la mejora y perfeccionamiento de la contabilidad pública. Entre 
dichas actividades cabe destacar las siguientes: 
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a) Elaboración del marco conceptual de la contabilidad pública por la 
Comisión de Principios y Normas Contables Públicas. Los trabajos de esta 
Comisión que, presidida por la Intervención General de la Administración del 
Estado, está formada por destacados profesionales de los diferentes ámbitos 
de la contabilidad, cristalizaron con la publicación de ocho Documentos de 
Principios Contables Públicos. 

b) Aprobación de un nuevo Plan General de Contabilidad Pública median-
te Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. 
Este Plan se empezó a aplicar en el ámbito de la Administración General del 
Estado el 1 de enero de 1995. 

c) Revisión de la normativa contable que es aplicable a la Administra-
ción General del Estado como consecuencia de la aprobación del nuevo Plan 
General de Contabilidad Pública y de la implantación de la nueva versión 
del sistema de información contable. Dicha revisión se materializó en la 
aprobación de las siguientes Órdenes ministeriales: 

- Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración General del Estado. 

- Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. 

- Orden de 27 de diciembre de 1995 sobre procedimientos para el pago 
de obligaciones de la Administración General del Estado. 

- Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado. 

El sistema de información contable implantado en la Administración 
General del Estado por el Real Decreto 324/1986, se basaba en una descen-
tralización de las funciones de gestión contable en cada una de las oficinas 
contables y la aplicación de un modelo contable descentralizado. Continuando 
con la línea de mejora del sistema de información contable de la Administra-
ción General del Estado se plantea la necesidad de proceder a la centralización 
de las bases de datos locales de dicho sistema en la Intervención General de la 
Administración del Estado. Dicho proceso de centralización permitirá, aparte 
del abaratamiento de los costes de mantenimiento y administración del propio 
sistema, potenciar la disponibilidad de una mejor información contable tanto 
agregada como individualizada desde cualquier punto del sistema. 

La centralización del sistema supone la aplicación de un modelo contable 
centralizado en el ámbito de la Administración General del Estado, a través 
de una Oficina Central de Contabilidad, que contribuirá mejor a la aplicación 
efectiva de las modificaciones introducidas en 1999 en el Título VI del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, mediante la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Por otra parte, con la aprobación del vigente Plan General de Contabi-
lidad Pública de 1994, se suprimió el grupo 9 que se reservaba en el Plan 
público de 1983 para la contabilidad de costes. La evolución reciente de la 
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contabilidad analítica en el sector público español ha abandonado la capta-
ción de costes directamente de la documentación presupuestaria. Por todo 
ello, en el presente Real Decreto se han suprimido las referencias que en el 
Real Decreto 324/1986 se hacía a la contabilidad analítica y a las oficinas 
presupuestarias de los Departamentos ministeriales como oficinas contables 
en las que se registraban las operaciones de costes. 

Tampoco se incluye en el presente Real Decreto, como se hacía en el Real 
Decreto 324/1986, ninguna referencia a la centralización de las facultades 
para la ordenación de pagos en la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, ya que dichas facultades están recogidas de forma expresa en el 
artículo 75 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 1 de junio de 2001, 

 
DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El presente Real Decreto será de aplicación a la Administración General 
del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.b) del artículo 4. 

Artículo 2. Fines del sistema de información contable

El sistema de información contable de la Administración General del 
Estado, cuyo objeto será registrar todas las operaciones de naturaleza presu-
puestaria, económica, financiera y patrimonial que se produzcan en su ámbito, 
se adecuará a los siguientes fines: 

1. Fines de gestión: 
a) Suministrar información económica y financiera útil para la toma 

de decisiones. 
b) Mostrar la ejecución del Presupuesto del Estado, poniendo de mani-

fiesto los resultados presupuestarios. 
c) Poner de manifiesto los movimientos y situación del Tesoro Público. 
d) Establecer el Balance de la Administración General del Estado, ponien-

do de manifiesto la composición y situación de su Patrimonio así como sus 
variaciones, y determinar los resultados de la Administración General del 
Estado desde el punto de vista económico patrimonial. 

e) Posibilitar el inventario y control del inmovilizado, el control del 
endeudamiento y el seguimiento de los terceros que se relacionen con la 
Administración General del Estado. 

2. Fines de control: 
a) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta de 

la Administración General del Estado, que se ha de rendir al Tribunal de 
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Cuentas, así como información para la formación de la Cuenta General de 
las Administraciones Públicas, integrante de la Cuenta General del Estado. 

b) Proporcionar información para el ejercicio de los controles de legalidad 
y financiero y de eficacia. 

3. Fines de análisis y divulgación: 
a) Facilitar datos y antecedentes necesarios para la confección de las 

cuentas económicas del Sector Público y las Nacionales de España. 
b) Suministrar información para posibilitar el análisis de los efectos eco-

nómicos de la actividad desarrollada por la Administración General del Estado. 
c) Suministrar información útil para otros destinatarios. 

Artículo 3. Principios del sistema de información contable
El sistema de información contable de la Administración General del 

Estado se ajustará a los siguientes principios: 
1. Aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, dando soporte 

a dicho Plan, así como a otras áreas contables que permitan la obtención de 
la información a la que se refiere el artículo anterior. 

2. Orientación hacia un modelo contable centralizado de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública. 

3. Simplificación de los procedimientos contable-administrativos a través 
del tratamiento de los datos y el archivo y conservación de la información 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

4. Seguridad de funcionamiento del sistema que garantice la coherencia 
de la información obtenida, tanto agregada como de detalle, así como la 
restricción de las personas autorizadas para la utilización y acceso a los datos. 

Artículo 4. Organización contable
1. Las operaciones que deban asentarse en el sistema de información 

contable de la Administración General del Estado serán registradas por alguna 
de las siguientes oficinas contables: 

a) Central Contable. 
b) Oficinas de contabilidad de las Intervenciones Delegadas en los 

Departamentos ministeriales de carácter civil. 
En particular, el registro contable de la ejecución de los créditos presu-

puestarios de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a las 
Secciones de la Casa de su Majestad el Rey, de las Cortes Generales, del 
Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado y del 
Consejo General del Poder Judicial se efectuará por la oficina de contabilidad 
de la Intervención Delegada en el Ministerio de Economía. 

c) Subdirección General de Contabilidad del Ministerio de Defensa. 
d) Oficina de contabilidad de la Intervención Delegada en la Dirección 

General del Tesoro y Política Financiera. 
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e) Oficinas de contabilidad de las Intervenciones de las Delegaciones 
de Economía y Hacienda. 

2. Para el ejercicio de las tareas de la Central Contable reseñada en 
el apartado 1.a) anterior, así como para el diseño, planificación contable y 
análisis de datos, los órganos de la Intervención General de la Administración 
del Estado que de acuerdo con las disposiciones vigentes tengan atribuidas 
estas competencias, actuarán en calidad de Oficina Central de Contabilidad. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que se oponga 

a lo establecido en el presente Real Decreto y, en particular, queda derogado 
el Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero, por el que se implanta en la 
Administración General del Estado un nuevo sistema de información contable 
y se reestructura la función de ordenación de pagos. 

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Desarrollo del presente Real Decreto
El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la 

Administración del Estado, desarrollará las normas contenidas en el presente 
Real Decreto y, en especial, las competencias que corresponden a cada una 
de las oficinas contables indicadas en el artículo 4.1 de este Real Decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-

cación en el BOE.



§29. CIRCULAR DE 18 DE FEBRERO DE 2002 , CONJUNTA DE 
LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LA QUE 
SE REGULA LA OPERATORIA A SEGUIR EN LOS TRASPASOS 

DE INFORMACIÓN CONTABLE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO Y LA AGENCIA TRIBUTARIA, COMO 

CONSECUENCIA DE DETERMINADAS OPERACIONES 
RELATIVAS A TRIBUTOS ESTATALES Y RECURSOS DE OTRAS 

ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS CUYA GESTIÓN 
CORRESPONDE A LA AGENCIA(1)

(BOE n.º 56 de 6 de marzo de 2002)

La contabilidad de los tributos estatales y recursos de otras Administra-
ciones y entes públicos gestionados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria surge, a raíz de la creación de la Agencia, como consecuencia de 
lo previsto en el apartado siete de su normativa reguladora básica, contenida 
en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991. El citado precepto establece que la Inter-
vención General de la Administración del Estado ejercerá, respecto a esta 
contabilidad especifica que se ha de llevar por la Agencia, las facultades que 
como centro directivo de la contabilidad pública le atribuye el artículo 125 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.(1)

Haciendo uso de dichas facultades, y mediante Resolución de 30 de 
diciembre de 1991, la Intervención General de la Administración del Estado 
aprobó la Instrucción de Contabilidad de los Tributos Estatales y Recursos 
de otras Administraciones y Entes Públicos. Dentro de esta Instrucción, en su 
título II, quedaron regulados los procedimientos a seguir para la integración 
en la contabilidad de la Administración General del Estado de la información 
contable relativa a las operaciones realizadas por la Agencia respecto a tributos 
estatales y recursos de otras Administraciones y entes públicos, estableciéndose 
en el apartado 2 de su regla 32 que por la Agencia y la Intervención General 

(1) Texto modificado por las siguientes normas: Resolución de 6 de abril de 2004 y 
Resolución de 15 de noviembre de 2007.
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de la Administración del Estado se delimitarían las especificaciones técnicas 
para que dicha integración se realizase a través de soportes magnéticos o 
mediante líneas de transmisión de datos.

En un primer momento, las especificaciones técnicas a que se ha hecho 
referencia fueron objeto de desarrollo mediante Circular de 11 de febrero de 
1993, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y 
de la Dirección General de la Agencia, por la que se regularon determinados 
procedimientos de aplicación contable de los ingresos, así como diversas 
cuestiones relacionadas con la gestión en periodo ejecutivo de las liquida-
ciones a cargo de las Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.

Como consecuencia del desarrollo que en la última década ha venido 
experimentando el campo de la informática, en los sistemas de tratamiento 
de la información en los que ha estado soportada la contabilidad de la Admi-
nistración General del Estado y la contabilidad de los tributos se han venido 
incorporando, durante dicho periodo, determinadas innovaciones que han 
supuesto la revisión de los procedimientos y especificaciones técnicas a que 
se ha hecho referencia, lo que supuso la necesidad de efectuar determinadas 
revisiones en la regulación contenida en la Circular conjunta de 11 de febrero 
de 1993. Dichas revisiones se tradujeron, desde el punto de vista normativo, 
en la aparición de las siguientes disposiciones:

Resolución de 15 de diciembre de 1993, conjunta de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia, 
por la que se implanta un nuevo sistema para remesas entre Delegaciones.

Circular de 21 de septiembre de 1995, conjunta de la Intervención General 
de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia, 
por la que se regula el procedimiento contable de ingreso centralizado en el 
Tesoro Público de las entidades colaboradoras en la recaudación y se modifican 
determinados apartados de la Circular conjunta de 11 de febrero de 1993 y 
de la Resolución conjunta de 26 de febrero de 1992.

Circular de 14 de noviembre de 1996, conjunta de la Intervención General 
de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia, 
por la que se regula el procedimiento de reembolso de ingresos de entidades 
colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública.

Circular de 29 de octubre de 1998, conjunta de la Intervención General 
de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia, 
por la que se modifica la Circular de 21 de septiembre de 1995, que regula 
el procedimiento contable de ingreso centralizado en el Tesoro Público de 
las entidades colaboradoras en la recaudación, a fin de incluir la aplicación 
contable de los ingresos de tasas regulados en la Orden ministerial de 4 de 
junio de 1998, y se regulan otros aspectos de la operatoria contable de los 
ingresos por tasas.

Como se puede deducir de su propio título, con las últimas disposiciones 
a que se ha hecho referencia se han conseguido dos efectos diferentes: Por 
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un lado introducir modificaciones en la regulación dictada con anterioridad, 
mientras que por otro también se han establecido normas de carácter com-
plementario con las que se han regulado aspectos no contemplados hasta 
entonces. Esta circunstancia ha originado una cierta dispersión en la regulación 
de la materia con los consiguientes problemas que este tipo de situaciones 
llevan aparejados.

Si a lo apuntado se une además el hecho de que, por necesidades de tipo 
técnico, algunos procedimientos que se siguen en la práctica no se ajustan 
a las normas que los regulan, existiendo también determinadas actuaciones 
que carecen de reglamentación en la actualidad, resulta evidente que es 
absolutamente necesario revisar toda la normativa por la que se han de regir 
los intercambios de información contable que se deben producir entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Intervención General de 
la Administración del Estado como consecuencia de la gestión de los tributos 
estatales y recursos de otras Administraciones y entes públicos.

Dicha revisión, que podía haberse realizado en fechas anteriores, ha 
venido aplazándose como consecuencia del proceso de centralización del 
Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado 
que se realizó a lo largo del año 2000, a efectos de que los posibles ajustes 
en los procedimientos que un proceso de estas características lleva siempre 
aparejado, pudiesen quedar recogidos en la normativa con la que se pretende 
dar cobertura a los mismos, obviándose de esta forma los problemas que 
antes se han apuntado.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, esta Circular nace con un 
doble objetivo: Solventar la dispersión normativa existente hasta la fecha y 
acomodar la regulación de los procedimientos a la realidad del hacer diario, 
tanto por parte de los órganos de la Agencia, como de órganos dependientes 
de la Intervención General de la Administración General del Estado. Así, a 
través de los diferentes epígrafes de la Circular, se regulan los intercambios 
de información contable entre los órganos mencionados, en función de los 
procedimientos a través de los que se hayan efectuado las actuaciones de 
gestión de los tributos estatales y recursos de otras Administraciones y entes 
públicos, siendo dichos procedimientos los que seguidamente se indican:

- Procedimiento general de intercambio de información a través de Resú-
menes Contables.

- Procedimiento específico de ingresos en Banco de España.
- Procedimiento específico de ingresos en entidades de depósito que 

prestan el servicio de caja en las Delegaciones de la Agencia.
- Procedimiento específico de ingresos en entidades de depósito que 

prestan el servicio de caja en las Administraciones de la Agencia.
- Procedimiento específico de ingresos en entidades de depósito que 

prestan el servicio de caja en las Administraciones de Aduanas.
- Procedimiento específico de ingresos en entidades colaboradoras.
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- Procedimiento específico de cuenta corriente tributaria.
- Cobros por recursos gestionados por la Agencia descontados en pagos 

de la Administración General del Estado.
- Devoluciones de ingresos de recursos gestionados por la Agencia.
- Aplicación por parte de la Agencia de cobros imputados como «pen-

dientes de aplicación» por la Administración General del Estado.
- Aplicación por parte de la Agencia de cobros imputados como «pen-

dientes de aplicación» por la propia Agencia.
- Aplicación por parte de la Administración General del Estado de cobros 

imputados como «pendientes de aplicación» por la Agencia.
- Conciliación de estados contables correspondientes a la contabilidad 

de la Administración General del Estado y de los Tributos, y mandamientos 
de ingreso en el Banco de España.

Al margen de todo lo apuntado sobre el contenido de la Circular, y en 
relación con la falta de reglamentación de determinadas actuaciones que 
anteriormente se ha mencionado, es oportuno destacar la novedad que supone 
la incorporación de dos procedimientos que no estaban contemplados en la 
regulación anterior: El procedimiento específico de cuenta corriente tribu-
taria y, dentro de la regulación de las devoluciones de ingresos de recursos 
gestionados por la Agencia, el procedimiento a seguir en la tramitación de 
devoluciones de ingresos no tributarios cobrados en vía ejecutiva.

En virtud de todo lo expuesto, la Intervención General de la Administra-
ción del Estado y la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria tienen a bien establecer lo siguiente:

 
1. Procedimiento general de intercambio de información 

contable a través de Resúmenes Contables

1.1. Delimitación del procedimiento de intercambio de información a 
través de Resúmenes Contables.

1.1.1. Las operaciones contables que se realicen por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) en relación con los tribu-
tos estatales y recursos de otras Administraciones y entes públicos sobre los 
que tenga atribuidas competencias en materia de gestión, serán objeto de 
integración en la contabilidad de la Administración General del Estado (en 
adelante, AGE) de acuerdo con los procedimientos que se establecen en la 
presente Circular.

A estos efectos, la AEAT habrá de facilitar a la AGE la información 
necesaria para que dichas operaciones puedan quedar registradas en el Sis-
tema de Información Contable (en lo sucesivo, SIC), tanto en lo relativo a 
las anotaciones que se deben generar de acuerdo con lo previsto en el Plan 
General de Contabilidad Pública, como en los efectos que dichas operaciones 
deben tener en la ejecución del Presupuesto de Ingresos o, en su caso, en 
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los estados de operaciones no presupuestarias integrados en la Cuenta de la 
Administración General del Estado.

1.1.2. Las operaciones contables efectuadas en el ámbito de la AGE 
que afecten o deban afectar a ingresos tributarios o recursos de derecho 
público cuya gestión esté atribuida a la AEAT, se incorporarán al Módulo 
de Información Contable (en lo sucesivo, MIC) de la AEAT siguiendo los 
procedimientos que se establecen en esta Circular.

A estos efectos, la AGE habrá de facilitar a la AEAT la información 
precisa para que dichas operaciones queden debidamente registradas en el 
MIC, reflejándose en su caso en los correspondientes estados de la cuenta de 
los tributos estatales y recursos de otras Administraciones y entes públicos 
a los que las mismas afecten.

1.1.3. Los intercambios de información a que se refieren los apartados 
anteriores se realizarán a través de Resúmenes Contables (en adelante, RR. 
CC.) en los que, entre otros datos, deberá figurar la identificación de la 
operación de que se trate con indicación de los conceptos afectados, oficina 
contable a la que se impute la operación (también denominada clave orgánica) 
y el importe correspondiente a cada clave orgánica y concepto. En función 
de la procedencia de las operaciones, la imputación de las mismas a nivel 
orgánico se realizará por las respectivas oficinas contables de la AGE o de 
la AEAT teniendo en cuenta la operación de que se trate, el ámbito territorial 
en que se produzca y, en su caso, el lugar de realización del respectivo hecho 
imponible o, tratándose de la cancelación de partidas deudoras o acreedoras, la 
imputación orgánica a la que inicialmente se aplicó la partida que se cancele.

Los órganos competentes para la remisión y recepción de los referidos 
RR. CC. serán los siguientes:

a) Por parte de la AGE: La Subdirección General de Gestión Contable de 
la Intervención General de la Administración del Estado (en adelante, IGAE).

b) Por parte de la AEAT: La Subdirección General de Contabilidad.
No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, para los procedimientos 

específicos a que hacen referencia los epígrafes siguientes de esta Circular, 
los intercambios de información entre la AGE y la AEAT se ajustarán a la 
operatoria que se regula en dichos epígrafes.

1.1.4. Las operaciones y los conceptos a través de los que la AGE y la 
AEAT se han de suministrar la información contable relativa a los tributos 
estatales y recursos de otras Administraciones y entes públicos serán objeto 
de la oportuna codificación, la cual se realizará por la IGAE, a través de la 
Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad, por 
lo que a las operaciones se refiere, y a través de la Subdirección General de 
Gestión Contable, en cuanto a la delimitación de conceptos, correspondiendo a 
dichas Subdirecciones la aprobación de altas, bajas o modificaciones respecto 
los códigos que inicialmente se hubiesen establecido.

1.2. Envío de información contable por los órganos de origen.
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1.2.1. Los suministros de información a que se refiere el apartado 1.1 
se efectuarán por la AEAT y la AGE, respectivamente, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) Se remitirán todos los RR. CC. representativos de las operaciones 
realizadas que deban producir efectos en la contabilidad del órgano receptor 
y que hayan sido registrados en la contabilidad del órgano remitente con 
posterioridad a la última transmisión válida.

b) Con carácter general, salvo incidencias, el suministro de información 
contable tendrá periodicidad diaria.

c) La transmisión de información se efectuará por medios telemáticos.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando corresponda a operaciones que 

necesariamente deban acompañarse de detalles o justificantes específicos, 
operaciones de rectificación registradas manualmente en el sistema conta-
ble de origen (MIC en el caso de la AEAT o SIC en el caso de la AGE) o 
cualesquiera otras operaciones para las que así se determine conjuntamente 
por la Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad 
de la IGAE y la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT, y en el 
supuesto de que no pueda realizarse por medios telemáticos, la remisión de 
información se podrá realizar por otros medios, de forma que quede constancia 
de la recepción de la información en el ámbito del órgano receptor.

En los casos anteriores la remisión de información se realizará entre los 
órganos que ambas Subdirecciones establezcan.

d) La remisión de la información a través de medios telemáticos se ajus-
tará a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo I de esta Circular.

Para los supuestos a que se refiere la letra c) anterior, la remisión de 
información por otros medios también se habrá de ajustar, en cuanto a los 
datos contables que ha de comprender, al contenido que para cada caso se 
establezca en dichas especificaciones técnicas.

1.2.2. La información de los RR. CC. que se reciba en el órgano de 
destino será sometida a los oportunos procesos de validación previstos en el 
SIC o en el MIC, respectivamente, a efectos de comprobar que los registros 
recibidos se ajustan a las especificaciones técnicas establecidas al respecto 
(las que se indican en el anexo I).

Cuando la información recibida no cumpla con dichas especificaciones 
el órgano receptor devolverá al órgano remitente la totalidad de los registros 
enviados para que, por éste, se promuevan las actuaciones precisas que per-
mitan subsanar, en el plazo más breve posible, las anomalías que hubiesen 
provocado la devolución. Una vez subsanadas dichas anomalías se efectuará 
una nueva remisión de la información rechazada.

1.2.3. Una vez comprobado por el órgano receptor que los registros 
recibidos cumplen las especificaciones técnicas establecidas, se realizarán 
los procesos previstos en el sistema contable del órgano receptor (SIC o 
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MIC, respectivamente), para la incorporación a dicho sistema de los datos 
correspondientes a los respectivos RR. CC.

La actualización contable del sistema de destino quedará condicionada 
al cumplimiento, por cada uno de los RR. CC. recibidos, de las validaciones 
de coherencia que estuviesen establecidas en relación con los datos de que 
se disponga en el propio sistema.

1.2.4. Cuando existan RR. CC. cuyos datos no puedan ser incorporados al 
sistema contable de destino por no ajustarse a las validaciones de coherencia 
a que se refiere el párrafo anterior, los registros correspondientes quedarán 
archivados en el sistema de recepción, sin generar anotaciones contables, 
hasta tanto se efectúen las rectificaciones que procedan en función del error 
que se hubiese introducido en los datos recibidos.

A estos efectos el órgano receptor de la información comunicará las 
incidencias detectadas mediante escrito dirigido al órgano que generó la 
información para que por éste se promuevan las actuaciones que procedan al 
objeto de subsanar en el plazo más breve posible las anomalías origen del error.

Las rectificaciones que procedan serán anotadas en su caso en el sistema 
contable de origen y comunicadas mediante escrito dirigido al órgano de 
destino. Con base en la comunicación recibida, dicho órgano introducirá 
las rectificaciones que procedan en los registros relativos a los RR. CC. que 
hubiesen quedado transitoriamente archivados para posteriormente incorporar 
dichos RR. CC. al sistema contable de destino.

No obstante, al objeto de agilizar la realización de las rectificaciones 
citadas en el párrafo anterior, las comunicaciones entre ambos órganos podrán 
efectuarse por otros medios, como correo electrónico o telefax, que garanticen 
la constancia de su remisión.

1.3. Limitaciones en cuanto a las fechas de obtención, remisión y trata-
miento de los RR. CC.

1.3.1. Los actos o hechos relativos a tributos estatales y recursos de otras 
Administraciones y entes públicos gestionados por la AEAT que deben producir 
anotaciones contables tanto en el MIC como en el SIC, así como los generados 
en el ámbito de la AGE que deben tener reflejo en el MIC, habrán de ser regis-
trados dentro del mismo mes en las respectivas contabilidades, por lo que el 
último día hábil de cada mes todos los RR. CC. con fecha de contabilización del 
mes en cuestión deberán quedar remitidos a la oficina contable correspondiente.

Cuando por causas derivadas de los procesos informáticos de obtención 
de los RR. CC. no se pueda dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo 
anterior, la transmisión relativa al último día hábil del mes, podrá ser objeto 
de remisión y/o recepción el primer día hábil del mes siguiente.

1.3.2. Salvo que se presenten incidencias de las contempladas en los 
apartados 1.2.2 y 1.2.4 anteriores, los RR. CC. remitidos por la AEAT y la 
IGAE deberán ser registrados en la contabilidad del órgano receptor con fecha 
contable del mismo mes en que dichos RR. CC. hubiesen sido recibidos.



§29 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  214

1.3.3. Cuando por causas excepcionales o como consecuencia de las 
incidencias a que se refieren los apartados 1.2.2, 1.2.4 y 1.3.1, los RR. CC. rela-
tivos a operaciones por tributos estatales o recursos de otras Administraciones 
y entes públicos quedaran incorporados al MIC y al SIC en meses diferentes, 
tal circunstancia deberá ser detectada y documentada en el correspondiente 
proceso de conciliación, el cual se realizará de acuerdo con las instrucciones 
que se contienen el epígrafe 13 de la presente Circular.

En todo caso, las diferencias que se pudiesen poner de manifiesto en los 
procesos de conciliación que se efectúen, habrán de quedar subsanadas dentro 
del ejercicio en que se hubiesen producido, realizándose al efecto las anotaciones 
contables que procedan, las cuales deberán ser registradas antes de que se efec-
túe el cierre de la contabilidad de la AGE y de la contabilidad de los tributos.

1.3.4. Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los apartados 
anteriores de este punto 1.3, en la aplicación de los ingresos se habrán de 
seguir los siguientes criterios:

1.º La fecha de aplicación de los ingresos en la contabilidad de los 
tributos deberá ser la siguiente:

a) Los ingresos que se realicen en las entidades de depósito que prestan el 
servicio de caja (en adelante, EE. DD.) en las Delegaciones y Administraciones 
de la AEAT deberán quedar registrados, mediante su aplicación provisional, el 
mismo día en que se efectúe el cuadre del arqueo correspondiente a la fecha 
en que los ingresos se hubiesen materializado en las cuentas restringidas de 
caja abiertas en estas EE. DD.

b) Los ingresos que se realicen a través de las Administraciones de 
Aduanas deben registrarse, mediante su aplicación provisional, el mismo 
día en que se efectúe el cuadre del arqueo correspondiente a la fecha en que 
los ingresos se hubiesen materializado en la EE. DD. en la Aduana o, en su 
caso, en la propia Caja de la Aduana.

c) Los ingresos que se realicen a través de entidades colaboradoras en la 
recaudación (en lo sucesivo EE. CC.) se registrarán, mediante su aplicación 
provisional, el mismo día en que se reciba el respectivo arqueo procedente de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (en adelante, DGTPF) 
relativo a las transferencias abonadas en la cuenta corriente del Tesoro Público 
en el Banco de España.

d) Las cantidades descontadas en pagos realizados por la propia AEAT 
deberán quedar registradas, en los conceptos definitivos o transitorios a que 
se imputen los descuentos, con la fecha del día en que se hubiese producido 
el correspondiente pago.

e) Las cantidades descontadas en pagos realizados por la AGE se con-
tabilizarán, en los conceptos definitivos o transitorios a que se imputen los 
descuentos, el mismo día en que se reciban los RR. CC. procedentes de la 
AGE relativos a los descuentos practicados en pagos.
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f) La aplicación definitiva por la AEAT de ingresos tributarios o de 
recursos de otros entes públicos, aplicados inicialmente de forma transitoria, 
se contabilizará con la fecha del día en que se efectúe su registro en el MIC.

2.º La fecha de aplicación de los ingresos en la contabilidad de la AGE 
deberá ser la siguiente:

a) Los ingresos en la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco 
de España deben quedar registrados, mediante su aplicación provisional, el 
mismo día en que éstos se produzcan.

b) Los ingresos que se realicen en las EE. DD. de Delegaciones y Admi-
nistraciones de la AEAT se registrarán, mediante su aplicación provisional y 
el consiguiente reflejo de la situación deudora de dichas EE. DD., el mismo 
día en que se reciban los respectivos arqueos procedentes de la AEAT.

c) Los ingresos que se realicen a través de las Administraciones de 
Aduanas deben registrarse, mediante su aplicación provisional y el consi-
guiente reflejo de la situación deudora que se genere como consecuencia de 
las cantidades recaudadas, el mismo día en que se reciban los respectivos 
arqueos procedentes de la AEAT.

d) Los ingresos que se realicen a través de EE. CC. quedarán registrados, 
mediante su aplicación provisional, en la fecha en que se hubiesen abonado 
las correspondientes transferencias bancarias en la cuenta corriente del Tesoro 
Público en el Banco de España.

e) Las cantidades descontadas en pagos realizados por la AEAT deberán 
quedar registradas, en los conceptos definitivos o transitorios a que se imputen 
los descuentos, el mismo día en que se reciban los RR. CC. procedentes de 
la AEAT relativos a los descuentos practicados en pagos.

f) Las cantidades descontadas en pagos realizados por la propia AGE se 
contabilizarán, en los conceptos definitivos o transitorios a que se imputen los des-
cuentos, con la fecha del día en que se hubiese producido el correspondiente pago.

g) La aplicación definitiva por la AGE de ingresos tributarios o de 
recursos de otros entes públicos aplicados inicialmente de forma transitoria, 
se contabilizará el mismo día en que se reciban los respectivos RR. CC. 
procedentes de la AEAT.

1.3.5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las trans-
misiones de información de RR. CC. con fecha contable del último día del 
mes de diciembre podrán ser remitidas al órgano receptor en el plazo que se 
determine en las correspondientes instrucciones de cierre del ejercicio, sin 
perjuicio de su registro con fecha contable del ejercicio que se cierra.

 
2. Procedimiento específico de ingresos en Banco de España

2.1. Formalización de los ingresos en Banco de España.
2.1.1. Para los supuestos en que así se prevea en el Reglamento General de 

Recaudación y en sus disposiciones de desarrollo, los ingresos se realizarán en 
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la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España, formalizándose 
de acuerdo con las normas contenidas en dichas disposiciones.

En particular, se ingresarán por este procedimiento las siguientes cantidades:
Las cantidades recaudadas a través de EE. CC.
La recaudación que se obtenga por las EE. DD. de las Delegaciones y 

Administraciones de la AEAT.
La recaudación obtenida por las Aduanas.
2.1.2. Los ingresos a que se refiere el apartado anterior se incorporarán al 

SIC por la Oficina de Contabilidad de la Intervención Delegada en la DGTPF 
o por las Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones de las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, mediante su aplicación a través del concepto 3.21.021 
«Cobros en Banco de España pendientes de aplicación», de acuerdo con lo 
previsto en los epígrafes 3, 4, 5 y 6 de la presente Circular y de las normas 
que respecto al tratamiento de la información se establezcan por la IGAE.

2.2. Remisión de los mandamientos de ingreso desde la AGE a la AEAT.
El mismo día en que se produzcan los ingresos en la cuenta corriente del 
Tesoro Público en el Banco de España, las Oficinas de Contabilidad de las 
Intervenciones de las Delegaciones de Economía y Hacienda remitirán, a 
las Unidades Regionales Económico-Financieras o Unidades Económico-
Financieras de las Delegaciones de la AEAT, el ejemplar destinado al efecto 
de los siguientes mandamientos de ingreso (en lo sucesivo, M/I):

Los correspondientes a los ingresos de las EE. DD. de las Delegaciones 
y Administraciones de la AEAT.

Los de ingresos de las Aduanas.
En todo caso, la remisión de las copias de estos M/I se realizará en unión 

de una «Hoja de remisión de M/I» que habrá de ajustarse al modelo que se 
incluye en el anexo II de esta Circular.

Una vez recibidos en la AEAT, los M/I a que se refieren los párrafos 
anteriores serán objeto de tratamiento en el MIC a los únicos efectos de 
poder ejercer el adecuado control de las EE. DD. de las Delegaciones y 
Administraciones de la AEAT y de las Aduanas.

 
3. Procedimiento específico de ingresos en EE. DD.

de las Delegaciones de la AEAT

3.1. Arqueos diarios de los ingresos.
3.1.1. Para los supuestos en que así se prevea en el Reglamento General 

de Recaudación y en sus disposiciones de desarrollo, los ingresos se realizarán 
a través de las EE. DD. de las Delegaciones de la AEAT. La formalización 
de dichos ingresos, así como los traspasos de información y fondos desde 
las EE. DD. a la AEAT y a la AGE, se realizarán de acuerdo con las normas 
contenidas en dichas disposiciones.
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3.1.2. Los ingresos que se produzcan en las EE. DD. de las Delegaciones 
de la AEAT deberán ser objeto de arqueo diario, que se efectuará por las 
Dependencias de Recaudación de la AEAT, clasificándose dichos ingresos 
en las agrupaciones que seguidamente se indican:

a) Agrupación de «Liquidaciones practicadas por la Administración»: 
Comprenderá los ingresos de liquidaciones por recursos del Presupuesto 
de Ingresos del Estado cuya gestión tanto en voluntaria como en ejecutiva 
corresponde a la AEAT y los ingresos en ejecutiva de recursos gestionados 
por la AGE, así como los ingresos en voluntaria o ejecutiva correspondientes 
a recursos gestionados por la AEAT por cuenta de otros entes públicos.

Dentro de esta agrupación se incluirán todos los ingresos por transferen-
cia bancaria que se hubiesen producido en el día a que se refiere el arqueo, 
independientemente del concepto a que correspondan.

b) Agrupación de «Autoliquidaciones»: Se incluirán todos los ingresos 
relativos a declaraciones autoliquidadas por recursos cuya gestión corres-
ponde a la AEAT.

c) Agrupación de «Recursos gestionados por la AGE»: Recogerá los 
ingresos en voluntaria de liquidaciones practicadas por la AGE, así como 
cualesquiera otros ingresos de carácter presupuestario o no presupuestario 
por conceptos cuya gestión corresponda a la AGE.

Una vez que por las Dependencias de Recaudación se hayan verificado 
adecuadamente los datos del arqueo, dándose éste por cuadrado, y en el mismo 
día en que se efectúe este cuadre, dichas Dependencias remitirán a la Oficina 
de Contabilidad de la Intervención de la respectiva Delegación de Economía 
y Hacienda los siguientes datos relativos al mismo:

- Fecha del día al que corresponda el arqueo.
- Código de la Delegación de la AEAT de que se trate.
- Número de ingresos correspondientes a cada una de las tres agrupa-

ciones del arqueo.
- Importe total ingresado por cada agrupación del arqueo.
- Número total acumulado de ingresos.
- Importe total acumulado.
La remisión de la información a que se ha hecho referencia se realizará 

mediante la oportuna «Hoja de Arqueo» en papel, en la que consten los datos 
indicados. El envío de la «Hoja de Arqueo» en papel podrá ser sustituido por la 
remisión de los respectivos datos a través de medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, siempre que así se autorice por la Subdirección General de 
Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE, de común acuerdo 
con la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT.

Junto con los datos de los arqueos, las Dependencias de Recaudación de 
la AEAT también habrán de remitir a la Oficina de Contabilidad de la Inter-
vención de la respectiva Delegación de Economía y Hacienda, los talones de 
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cargo relativos a los ingresos realizados en el día a que se refiera el arqueo 
correspondientes a la agrupación de «Recursos gestionados por la AGE».

3.1.3. Efectos de los arqueos en el MIC. Sin perjuicio del control que a 
través del MIC se realice sobre las EE. DD. de las Delegaciones de la AEAT, 
en el mismo día en que se efectúe el cuadre de cada arqueo, el importe de 
los ingresos figurados en el mismo que correspondan a las agrupaciones de 
«Liquidaciones practicadas por la Administración» y «Autoliquidaciones» 
deberá quedar reflejado en el MIC como cobros pendientes de aplicación 
a través del concepto 3.21.022 «Cobros cuenta corriente restringida de caja 
pendientes de aplicación».

3.1.4. Incorporación de los arqueos al SIC. Tomando como base los datos 
del arqueo aportados por la respectiva Dependencia de Recaudación de la 
AEAT, el mismo día en que éstos se hubiesen recibido serán incorporados al 
SIC por las Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones de las Delegaciones 
de Economía y Hacienda, de forma que dichos ingresos queden registrados 
como cobros pendientes de aplicación a través del concepto 3.21.022, por el 
total del arqueo, reflejándose el correspondiente crédito a favor del Tesoro 
Público mediante cargo aplicado al concepto 3.10.800 «Deudores servicio 
de recaudación».

3.1.5. Incidencias en arqueos. Cuando, como consecuencia de errores u 
omisiones, se produzcan incidencias en los arqueos diarios se procederá de 
la forma que seguidamente se indica:

a) Ingresos de la agrupación de «Recursos gestionados por la AGE» 
que se clasifiquen indebidamente como «Liquidaciones practicadas por la 
Administración» o como «Autoliquidaciones»: En este caso, cuando por 
parte de la AEAT se efectúe la imputación del ingreso origen del error, éste se 
aplicará como cobros pendientes de aplicación al concepto 3.21.030 «Cobros 
gestionados por la AGE pendientes de aplicación voluntaria».

Posteriormente, la aplicación definitiva de dichos ingresos se efectuará en 
el ámbito de las Delegaciones de Economía y Hacienda siguiendo al efecto 
el procedimiento indicado en el epígrafe 12 de esta Circular.

b) Ingresos de las agrupaciones de «Liquidaciones practicadas por la 
Administración» o «Autoliquidaciones» que se clasifiquen indebidamente 
como «Recursos gestionados por la AGE»: Cuando por las Oficinas de Con-
tabilidad de las Intervenciones de las Delegaciones de Economía y Hacienda 
se detecten incidencias de este tipo, los ingresos indebidamente clasificados 
se aplicarán en todo caso en la contabilidad de la AGE al concepto de cobros 
pendientes de aplicación 3.21.031 «Varios a investigar AGE».

Una vez efectuada la imputación contable indicada en el párrafo anterior, 
la Oficina de Contabilidad de la Intervención de la Delegación de Economía 
y Hacienda expedirá una «propuesta de mandamiento de pago» (en adelante, 
PMP) en formalización, aplicada al concepto citado, por el importe de los 
ingresos que hubiesen sido clasificados indebidamente. Este mismo importe 
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será incluido como descuento a través del concepto 3.21.029 «Cobros des-
contados en pagos AGE».

En el mismo día en que se realice el pago a que se refiere el párrafo 
anterior, por la aplicación del descuento que se ha mencionado se remitirá a 
la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT el oportuno RR. CC. 
que se obtenga del SIC. Asimismo, también en dicha fecha, la Oficina de 
Contabilidad de la Intervención de la Delegación de Economía y Hacienda, 
mediante escrito dirigido a la respectiva Unidad Económico-Financiera, al 
que se acompañarán los documentos de ingreso afectados y una copia del 
correspondiente RR. CC., pondrá en conocimiento de la AEAT el error pade-
cido a efectos de que la aplicación definitiva de dichos ingresos se realice de 
forma correcta en el MIC. La comunicación que se realice habrá de poner de 
manifiesto los siguientes extremos:

- Fecha del arqueo a que corresponden los ingresos.
- Fecha de aplicación al concepto de «Cobros pendientes de aplicación».
- Número de ingresos.
- Importe total de los mismos.
El envío de la anterior información en papel podrá ser sustituido por la 

remisión de los respectivos datos a través de medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, siempre que así se autorice por la Subdirección General de 
Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE, de común acuerdo 
con la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT.

Recibida la información anteriormente referida, la Unidad Económico-
Financiera efectuará la aplicación definitiva de los ingresos indebidamente 
clasificados de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 10 de la presente 
Circular. Previamente a este proceso de aplicación definitiva se habrá de 
verificar que el RR. CC. a que se ha hecho referencia ya hubiese sido incor-
porado al MIC como consecuencia del envío telemático de información 
realizado desde la Subdirección General de Gestión Contable de la IGAE a 
la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT.

c) Ingresos que se comuniquen por la EE. DD. con posterioridad a la 
fecha en la que se materializaron en la cuenta restringida de caja de la Dele-
gación de la AEAT: en este supuesto, y sin perjuicio de las responsabilidades 
a las que hubiese lugar, la Dependencia de Recaudación de la AEAT en la 
que se presente esta incidencia realizará un arqueo complementario del que 
corresponda a la fecha en que se produjeron los ingresos, siempre que la 
demora producida en la comunicación de los ingresos no exceda del plazo 
fijado al efecto por el Departamento de Recaudación de la AEAT. Este 
arqueo complementario se formalizará y tramitará de idéntica forma que el 
respectivo arqueo original.

Si la comunicación de los ingresos se produjese una vez transcurrido el 
plazo a que se ha hecho referencia, dichos ingresos se arquearán junto con 
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los que se hubiesen producido en la fecha en que se realice la comunicación 
por la EE. DD.

En ningún caso podrán realizarse arqueos complementarios correspondien-
tes a fechas de ejercicios anteriores cuya contabilidad ya estuviese cerrada.

3.2. Aplicación de ingresos de la agrupación de «Liquidaciones practi-
cadas por la Administración».

3.2.1. La aplicación de los ingresos de la agrupación de «Liquidaciones 
practicadas por la Administración» se realizará por la AEAT mediante la data 
en el Sistema Integrado de Recaudación (en lo sucesivo, SIR) de las respec-
tivas liquidaciones, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos 
para el tratamiento de la información.

El reflejo en el MIC de esta aplicación de ingresos producirá la cancelación 
de la aplicación provisional que como consecuencia del arqueo se realizó al 
concepto 3.21.022, así como la imputación a conceptos de los respectivos 
ingresos, debiendo seguirse al efecto los criterios que seguidamente se señalan:

a) Imputación como recaudación a conceptos de «Tributos Estatales»:
Los que se produzcan, tanto en voluntaria como en ejecutiva, por liqui-

daciones practicadas por la AEAT relativas a recursos del Presupuesto de 
Ingresos del Estado.

El importe del recargo de apremio derivado de liquidaciones por recursos 
gestionados por la AGE se aplicará como recaudación en el concepto pre-
supuestario correspondiente a «Recargo de apremio», con independencia de 
quien fuese el órgano que practicó las respectivas liquidaciones.

b) Imputación como recaudación a conceptos de «Recursos de otras 
Administraciones y Entes Públicos».

Los correspondientes a liquidaciones practicadas por la AEAT relativas 
a recursos de otras Administraciones y entes públicos, ingresados tanto en 
voluntaria como en ejecutiva.

Se aplicarán provisionalmente al concepto 4.00.052 «De las Administra-
ciones de Aduanas» los ingresos en ejecutiva o procedentes de aplazamientos 
o fraccionamientos efectuados en las EE. DD. que prestan el servicio de 
caja en las Delegaciones o Administraciones de la AEAT correspondientes 
a deudas aduaneras, así como ingresos en voluntaria de deudas aduaneras 
que se ingresen indebidamente en las Cajas de las Delegaciones y Adminis-
traciones de la AEAT. La aplicación definitiva de estos ingresos se realizará 
por órganos de la AEAT, de acuerdo con los procedimientos que se regulan 
en el epígrafe 11 de esta Circular.

c) Imputación como cobros a conceptos de «Deudores no presupues-
tarios».

Se imputarán a conceptos de esta naturaleza los ingresos que correspondan 
a saldos deudores de carácter no presupuestario derivados de actuaciones 
realizadas por la AEAT como consecuencia de la gestión de tributos estatales 
y recursos de otras Administraciones y entes públicos.
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En particular, los ingresos derivados de liquidaciones de cuentas corrientes 
tributarias se aplicarán al concepto 3.10.020 «Deuda frente a la Hacienda 
Pública de la cuenta corriente tributaria» en que se efectuó el cargo a su 
liquidación.

d) Imputación como cobros a conceptos de «Acreedores no presupues-
tarios»:

Se imputarán a conceptos de esta naturaleza los ingresos que supongan 
el nacimiento de débitos de carácter no presupuestario a cargo del Tesoro 
Público. En particular:

Los ingresos imputados a deudas ya canceladas o por importe superior al 
saldo pendiente de cobro se aplicarán como cobros en el concepto 3.20.053 
«Ingresos duplicados y excesivos AEAT».

Las cantidades ingresadas indebidamente por corresponder a tributos 
cedidos a Comunidades Autónomas se aplicarán como cobros en el concepto 
3.20.052 «Ingresos indebidos de tributos cedidos a CC. AA.».

Las cantidades correspondientes a recursos de otras Administraciones 
y entes públicos que no procedan de liquidaciones practicadas por la AEAT 
se aplicarán como cobros en el concepto 3.20.054 «Ingresos de recursos de 
otros entes públicos gestionados por la AEAT».

Los ingresos correspondientes a recursos de la propia AEAT por costas 
se aplicarán al concepto 3.20.040 «Costas del procedimiento de apremio».

La cancelación de estos saldos acreedores se realizará mediante los 
oportunos pagos que serán tramitados por órganos de la AGE o de la AEAT 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa reguladora 
de dicha materia.

e) Imputación a conceptos de «Cobros pendientes de aplicación», para 
su posterior aplicación definitiva por parte de la AGE:

Se imputarán como cobros en conceptos de esta naturaleza los ingresos 
que seguidamente se indican:

Liquidaciones practicadas por la AGE recaudadas en periodo ejecutivo, 
a través del concepto 3.21.028 «Cobros gestionados por la AGE pendientes 
de aplicación. Ejecutiva».

Liquidaciones practicadas por la AGE recaudadas en periodo voluntario 
que, como consecuencia de errores en la formación del arqueo, se hubiesen 
clasificado como recursos gestionados por la AEAT, a través del concepto 
3.21.030, de acuerdo con lo establecido en la letra a) del apartado 3.1.5.

Cualesquiera otros ingresos distintos de los indicados en los casos ante-
riores cuya aplicación definitiva deba realizarse en el ámbito de la AGE.

La aplicación definitiva de estos ingresos se realizará por órganos de la 
AGE, de acuerdo con los procedimientos que se regulan en el epígrafe 12 
de esta Circular.

f) Imputación a conceptos de «Cobros pendientes de aplicación», para 
su posterior aplicación definitiva por parte de la AEAT:
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Se imputarán como cobros en conceptos de esta naturaleza los ingresos 
siguientes:

Liquidaciones cuya data deba realizarse en el SIR de otra Delegación de 
la AEAT, a través del concepto 3.31.811 «Operaciones realizadas por cuenta 
de otras oficinas AEAT». Este criterio se seguirá tanto para las liquidaciones 
practicadas por la AEAT, como para aquellas que se hubiesen practicado por 
la AGE y se ingresen en periodo ejecutivo de cobro.

Todos aquellos otros ingresos por liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración cuya imputación fuese inicialmente desconocida o, siendo conocida, 
no pueda realizarse por no figurar aún en contabilidad el respectivo contraído 
en cuentas, se aplicarán transitoriamente a través de los conceptos 3.21.018 
«Varios a investigar AEAT» o 3.21.008 «Talones de cargo pendientes de 
aplicación definitiva», respectivamente, en espera de que se pueda determinar 
de forma precisa su aplicación definitiva.

La aplicación definitiva de estos ingresos se realizará por órganos de la 
AEAT, de acuerdo con los procedimientos que se regulan en el epígrafe 11 
de esta Circular.

3.2.2. El reflejo en el SIC de las operaciones a que se refiere el apartado 
3.2.1 anterior se realizará a partir de los datos contenidos en los RR. CC. que 
se generaren por el MIC.

3.3. Aplicación de ingresos de la agrupación de «Autoliquidaciones».
La aplicación de los ingresos de la agrupación de «Autoliquidaciones» se 
realizará por la AEAT mediante la incorporación de los datos de los mismos 
a la Base de Datos Centralizada (en lo sucesivo, BDC), de acuerdo con los 
procedimientos internos de tratamiento de la información establecidos para 
el seguimiento individualizado de este tipo de ingresos.

El reflejo en el MIC de la aplicación de los ingresos de autoliquidaciones 
producirá la cancelación de la aplicación provisional que como consecuencia 
del arqueo se realizó al concepto 3.21.022, así como la imputación de los 
respectivos ingresos, que se efectuará según los criterios que a continuación 
se indican:

Los ingresos de autoliquidaciones por recursos del Presupuesto de Ingresos 
del Estado se imputarán como derecho reconocido y recaudación en conceptos 
de «Tributos Estatales».

Los ingresos de autoliquidaciones por recursos de otras Administraciones 
y entes públicos se aplicarán como derecho reconocido y recaudación en 
conceptos de «Recursos de otras Administraciones y Entes Públicos».

El reflejo en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los datos 
contenidos en los RR. CC. que se generen por el MIC.

3.4. Aplicación de ingresos de la agrupación de «Recursos gestionados 
por la AGE».

3.4.1. La aplicación de los ingresos de la agrupación de «Recursos 
gestionados por la AGE» se realizará por las Oficinas de Contabilidad de 
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las Intervenciones de las Delegaciones de Economía y Hacienda mediante 
la incorporación al SIC de los datos de los mismos contenidos en los talones 
de cargo remitidos por la AEAT, de acuerdo con los procedimientos internos 
establecidos para el tratamiento de la información.

3.4.2. Esta aplicación de ingresos generará en la contabilidad de la AGE 
la cancelación de la aplicación provisional que se registró al incorporar el 
respectivo arqueo en el SIC, a través del concepto 3.21.022, imputándose los 
ingresos a los conceptos a que correspondan según la naturaleza de los mismos.

3.5. Ingresos en Banco de España de las EE. DD. de las Delegaciones 
de la AEAT.

3.5.1. La recaudación que se obtenga por las EE. DD. de las Delega-
ciones de la AEAT se ingresará en la cuenta corriente del Tesoro Público en 
el Banco de España en los plazos establecidos en el Reglamento General de 
Recaudación, efectuándose este ingreso de acuerdo con las normas previstas 
al respecto en dicho Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.

3.5.2. En relación con los M/I en Banco de España de las EE. DD. de 
las Delegaciones de la AEAT, además de lo previsto en el epígrafe 2 de esta 
Circular, las Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones de las Delega-
ciones de Economía y Hacienda habrán de verificar que el ingreso realizado 
en el Banco de España es coincidente con la acumulación de los importes 
de los arqueos correspondientes a dicho ingreso, comunicando en caso con-
trario dicha circunstancia a la Dependencia de Recaudación de la respectiva 
Delegación de la AEAT, al objeto de que se tomen las medidas necesarias 
para subsanar dichas diferencias.

3.5.3. El reflejo en la contabilidad de la AGE de los ingresos en el 
Banco de España de las EE. DD. de las Delegaciones de la AEAT produ-
cirá la cancelación del crédito a favor del Tesoro Público que se generó 
por los arqueos diarios en el concepto 3.10.800 «Deudores servicio de 
recaudación».

3.6. Empleo del procedimiento de aplicación de ingresos en EE. DD. de 
las Delegaciones de la AEAT para los que se produzcan a través de EE. DD. 
de las Administraciones de la AEAT. En los casos en que así se establezca 
conjuntamente por la IGAE y la AEAT, el procedimiento de aplicación de 
ingresos que se regula en el presente epígrafe 3 se seguirá también para aque-
llos que se produzcan a través de EE. DD. de determinadas Administraciones 
de la AEAT, no siendo de aplicación, en estos supuestos, las normas que se 
recogen en el epígrafe 4 siguiente.

 
4. Procedimiento específico de ingresos en EE. DD.

de las Administraciones de la AEAT

4.1. Arqueos diarios de los ingresos. El procedimiento a seguir en el 
arqueo de los ingresos diarios que se produzcan en las EE. DD. de las 
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Administraciones de la AEAT será similar al que se establece en el punto 
3.1 anterior para los ingresos en EE.DD. que prestan el servicio de caja en 
las Delegaciones de la AEAT, presentando las siguientes particularidades:

a) La elaboración de los arqueos corresponderá a los Servicios de Recau-
dación de las Administraciones de la AEAT.

b) La remisión a la Oficina de Contabilidad de la Intervención de las 
Delegaciones de Economía y Hacienda de la información relativa a los arqueos 
de las Administraciones de su ámbito territorial se realizará por la Dependencia 
de Recaudación de la respectiva Delegación de la AEAT, en el mismo día en 
que se efectúe el cuadre de cada uno de dichos arqueos.

c) Los documentos relativos a los ingresos de la agrupación de «Recur-
sos gestionados por la AGE» se remitirán a la Oficina de Contabilidad de la 
Intervención de las Delegaciones de Economía y Hacienda por los Servicios 
de Recaudación de las Administraciones de la AEAT.

Esta remisión se realizará al día siguiente de haber finalizado el plazo 
para realizar el ingreso en Banco de España por la EE. DD. y englobará la 
totalidad de los documentos correspondientes al periodo a que se refiera el 
mencionado ingreso en Banco de España. Junto a los documentos, también se 
remitirá una copia en papel de la información de los arqueos correspondientes 
a los días que abarque el periodo a que se ha hecho referencia.

4.2. Aplicación de los ingresos producidos a través de EE. DD. de 
las Administraciones de la AEAT. En función de las agrupaciones a que 
correspondan, los ingresos que se produzcan a través de EE. DD. de las 
Administraciones de la AEAT se aplicarán por idénticos procedimientos que 
los previstos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 anteriores para el caso de las EE. 
DD. de las Delegaciones de la AEAT.

4.3. Ingresos en Banco de España de las EE. DD. de las Administraciones 
de la AEAT.

4.3.1. La recaudación que se obtenga por las EE. DD. de las Administra-
ciones de la AEAT se ingresará en la cuenta corriente del Tesoro Público en 
el Banco de España en los plazos establecidos en el Reglamento General de 
Recaudación, efectuándose este ingreso de acuerdo con las normas previstas 
al respecto en dicho Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.

4.3.2. En relación con los M/I en Banco de España de las EE. DD. de 
las Administraciones de la AEAT, además de lo previsto en el epígrafe 2 
de esta Circular, las Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones de las 
Delegaciones de Economía y Hacienda habrán de verificar, para cada una 
de las Administraciones de la AEAT, que el ingreso realizado en el Banco 
de España es coincidente con la acumulación de los importes de los arqueos 
correspondientes a dicho ingreso, comunicando en caso contrario dicha 
circunstancia a la Dependencia de Recaudación de la respectiva Delegación 
de la AEAT, al objeto de que se tomen las medidas necesarias para subsanar 
dichas diferencias.
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4.3.3. El reflejo en la contabilidad de la AGE de los ingresos en el Banco 
de España de las EE. DD. de las Administraciones de la AEAT producirá 
la cancelación del crédito a favor del Tesoro Público que se generó por los 
arqueos diarios en el concepto 3.10.800 «Deudores servicio de recaudación».

4.4. Empleo del procedimiento de aplicación de ingresos en EE. DD. de 
las Administraciones de la AEAT para los que se produzcan a través de EE. 
DD. de las Delegaciones de la AEAT. En los casos en que así se establezca 
conjuntamente por la IGAE y la AEAT, el procedimiento de aplicación de 
ingresos que se regula en el presente epígrafe 4 se seguirá también para 
aquellos que se produzcan a través de EE. DD. de determinadas Delegaciones 
de la AEAT, no siendo de aplicación, en estos supuestos, las normas que se 
recogen en el epígrafe 3 anterior.

 
5. Procedimiento específico de ingresos en EE. DD.

de las Administraciones de Aduanas

5.1. Arqueos diarios de los ingresos.
5.1.1. Para los supuestos en que así se prevea en el Reglamento General 

de Recaudación y en sus disposiciones de desarrollo, los ingresos se realizarán 
a través de las EE. DD. de las Administraciones de Aduanas. La formalización 
de dichos ingresos, así como los traspasos de información y fondos desde 
las EE. DD. a la AEAT y a la AGE, se realizarán de acuerdo con las normas 
contenidas en dichas disposiciones.

5.1.2. Los ingresos que se produzcan en las EE. DD. de las Aduanas o, 
en su caso, en las propias Cajas de las Administraciones de Aduanas deberán 
ser objeto de arqueo diario, que se efectuará por las citadas Administracio-
nes integrándose dichos ingresos en una única agrupación de «Ingresos en 
Administraciones de Aduanas» que comprenderá la totalidad de los que se 
hubiesen producido, incluyéndose entre éstos los que, independientemente del 
concepto a que correspondan, se hubiesen recibido a través de transferencia 
bancaria en la fecha a que corresponda el arqueo.

Cuando por una Administración de Aduanas se verifiquen adecuadamente 
los datos del arqueo, dándose éste por cuadrado, y una vez que el respectivo 
arqueo quede incorporado al MIC, la Unidad Económico-Financiera de la 
Delegación de la AEAT en cuyo ámbito territorial esté incluida la Adminis-
tración de Aduanas en cuestión obtendrá del MIC una «Hoja de Arqueo» en 
papel, correspondiente a la referida Administración, en la que se contendrán 
los siguientes datos:

- Fecha del día al que corresponda el arqueo.
- Código de la Administración de Aduanas de que se trate.
- Número total acumulado de ingresos.
- Importe total acumulado.
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Cada Unidad Económico-Financiera de la AEAT remitirá a la respectiva 
Oficina de Contabilidad de la Intervención de la Delegación de Economía y 
Hacienda las «Hojas de Arqueo» de las Administraciones de Aduanas de su 
ámbito territorial, en el mismo día en que se hubiese efectuado el cuadre de 
cada uno de los arqueos.

El envío de la «Hoja de Arqueo» en papel podrá ser sustituido por la 
remisión de los respectivos datos a través de medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, según las funcionalidades que estén disponibles tanto en el SIC 
como en el MIC. Por la Subdirección General de Planificación y Dirección de 
la Contabilidad de la IGAE se fijará, en cada momento, la forma de remisión 
de los datos de estos arqueos.

5.1.3. Efectos de los arqueos en el MIC. Sin perjuicio del control que 
a través del MIC se realice sobre las EE. DD. de las Administraciones de 
Aduanas, en el mismo día en que se efectúe el cuadre de cada arqueo, el 
importe de los ingresos figurados en el mismo deberá quedar reflejado el 
MIC como cobros pendientes de aplicación a través del concepto 3.21.010 
«Cobros en Aduanas pendientes de aplicación».

5.1.4. Tratamiento de los arqueos en el SIC. Tomando como base los datos 
de los arqueos aportados por la Unidad Económico-Financiera de cada Dele-
gación de la AEAT, el mismo día en que éstos se reciban serán incorporados 
al SIC por la Oficina de Contabilidad de la Intervención de la correspondiente 
Delegación de Economía y Hacienda, de forma que, en la contabilidad de la 
AGE, el importe total de dichos ingresos quede registrado como cobros pen-
dientes de aplicación a través del concepto 3.21.010, por el total del arqueo, 
reflejándose el correspondiente crédito a favor del Tesoro Público mediante 
cargo aplicado al concepto 3.10.800 «Deudores servicio de recaudación».

5.1.5. Incidencias en arqueos. Cuando, como consecuencia de errores 
u omisiones, se produzcan incidencias en los arqueos diarios que supongan 
ingresos comunicados por la EE. DD. con posterioridad a la fecha en la que 
se materializaron en la cuenta restringida de caja de la Administración de 
Aduanas, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiese lugar, la 
Administración de Aduanas en la que se presente esta incidencia realizará un 
arqueo complementario del que corresponda a la fecha en que se produjeron 
los ingresos, siempre que la demora producida en la comunicación de los 
ingresos no exceda del plazo fijado al efecto por el órgano competente de la 
AEAT. Este arqueo complementario se formalizará y tramitará de idéntica 
forma que el respectivo arqueo original.

Si la comunicación de los ingresos se produjese una vez transcurrido el 
plazo a que se ha hecho referencia, dichos ingresos se arquearán junto con 
los que se hubiesen producido en la fecha en que se realice la comunicación 
por la EE. DD.

En ningún caso podrán realizarse arqueos complementarios correspondien-
tes a fechas de ejercicios anteriores cuya contabilidad ya estuviese cerrada.
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5.2. Aplicación de ingresos.
5.2.1. La aplicación de los ingresos efectuados en las Administraciones 

de Aduanas se realizará por la AEAT mediante la data en la Base de Datos 
Unificada de Aduanas (en lo sucesivo, BUDA) de las respectivas liquidaciones, 
de acuerdo con los procedimientos internos establecidos para el tratamiento 
de la información.

El reflejo en el MIC de esta aplicación de ingresos producirá la cancelación 
de la aplicación provisional que como consecuencia del arqueo se realizó al 
concepto 3.21.010, así como la imputación a conceptos de los respectivos 
ingresos, debiendo seguirse al efecto los criterios que seguidamente se señalan:

a) Imputación como recaudación a conceptos de «Tributos Estatales»:
Los que se produzcan en voluntaria, por liquidaciones practicadas por la 

AEAT relativas a recursos del Presupuesto de Ingresos del Estado.
b) Imputación como cobros a conceptos de «Acreedores no presupues-

tarios»:
Los ingresos correspondientes a recursos de la propia AEAT se aplica-

rán al que corresponda de los conceptos 3.20.055 «AEAT. Remanente de 
subastas», 3.20.057 «AEAT. Derechos de Almacenaje» o 3.20.058 «AEAT. 
Mozos Aduanas».

La cancelación de estos saldos acreedores se realizará mediante los 
oportunos pagos que serán tramitados por órganos de la AGE o de la AEAT 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa reguladora 
de dicha materia.

c) Imputación a conceptos de «Cobros pendientes de aplicación», para 
su posterior aplicación definitiva por parte de la AEAT:

Todos aquellos otros ingresos en las Aduanas cuya imputación fuese 
inicialmente desconocida, se aplicarán transitoriamente a través del concepto 
3.21.016 «Varios a investigar BUDA», en espera de que se pueda determinar 
de forma precisa su aplicación definitiva.

La aplicación definitiva de estos ingresos se realizará por órganos de la 
AEAT, de acuerdo con los procedimientos que se regulan en el epígrafe 11 
de esta Circular.

5.2.2. El reflejo en el SIC de las operaciones a que se refiere el apartado 
5.2.1 anterior se realizará a partir de los datos contenidos en los RRCC que 
se generasen por el MIC.

5.3. Ingresos en Banco de España de las EE. DD. de las Administraciones 
de Aduanas.

5.3.1. La recaudación que se obtenga por las EE. DD. de las Administra-
ciones de Aduanas se ingresará en la cuenta corriente del Tesoro Público en 
el Banco de España en los plazos establecidos en el Reglamento General de 
Recaudación, efectuándose este ingreso de acuerdo con las normas previstas 
al respecto en dicho Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.
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5.3.2. En relación con los M/I en Banco de España de las EE. DD. de 
las Administraciones de Aduanas, además de lo previsto en el epígrafe 2 
de esta Circular, las Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones de las 
Delegaciones de Economía y Hacienda habrán de verificar que el ingreso 
realizado en el Banco de España es coincidente con la acumulación de los 
importes de los arqueos correspondientes a dicho ingreso, comunicando en 
caso contrario dicha circunstancia a la Dependencia de Recaudación de la 
respectiva Delegación de la AEAT, al objeto de que se tomen las medidas 
necesarias para subsanar dichas diferencias.

5.3.3. El reflejo en la contabilidad de la AGE de los ingresos en el Banco 
de España de las EE. DD. de las Administraciones de Aduanas producirá 
la cancelación del crédito a favor del Tesoro Público que se generó por los 
arqueos diarios en el concepto 3.10.800 «Deudores servicio de recaudación».

 
6. (2)Procedimiento específico de ingresos en EECC 

y otras cuentas abiertas en Banco de España

6.1. Ingreso en la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de 
España de los ingresos recibidos en las EECC y del saldo de otras cuentas 
abiertas en Banco de España. 

Ingreso de las EECC en la cuenta corriente del Tesoro Público en el 
Banco de España.

 El ingreso en la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de 
España de las cantidades recaudadas a través de cada una de las cuentas 
restringidas de recaudación que deben tener abiertas las EECC se realizará 
mediante transferencia bancaria en los plazos y términos establecidos en el 
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones de desarrollo.

 Cuando se produzcan ingresos en el Banco de España procedentes de 
EECC, en el mismo día en que se reciban las respectivas transferencias, el 
Banco de España habrá de comunicar a la Oficina de Contabilidad de la Inter-
vención Delegada en la DGTPF el número total de trasferencias recibidas y el 
importe acumulado de las mismas, especificando dicha información por cada 
uno de los tipos de cuentas restringidas de colaboración en la recaudación de 
donde procedan los ingresos, según el siguiente detalle: 

a) Agrupación 021: Ingresos procedentes de cuentas restringidas para 
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. 

(2) Apartado 6 redactado por el apartado único.uno de la Resolución de 15 de noviembre 
de 2007, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (§43). 

Anteriormente modificado por el apartado único.uno de la Resolución de 6 de abril de 
2004, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (§32),
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b) Agrupación 022: Ingresos procedentes de cuentas restringidas para 
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones especiales. 

c) Agrupación 023: Ingresos procedentes de cuentas restringidas para 
liquidaciones practicadas por la Administración, otros ingresos no tributa-
rios y de la Caja General de Depósitos e ingresos por tributos derivados del 
Régimen económico fiscal de Canarias. 

d) Agrupación 050: Ingresos procedentes de cuentas restringidas para 
tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado. 

e) Agrupación 051: Ingresos procedentes de cuentas restringidas para 
tasas que constituyen recursos de los presupuestos de los organismos autó-
nomos. 

Esta comunicación se realizará a través de medios electrónicos, infor-
máticos o telemáticos, de forma que se garantice debidamente la recepción 
de la información por parte de la Oficina de Contabilidad antes mencionada. 

Ingreso del saldo de otras cuentas abiertas en Banco de España en la 
cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España.

 El ingreso en la cuenta corriente del Tesoro Público de las cantidades 
recaudadas a través de cada una de las cuentas restringidas abiertas en el 
Banco de España a que se refiere la Orden HAC/665/2004 de 9 de marzo 
por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los 
ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía 
electrónica a consumidores finales y modifica la Orden de 27-12-1991, que 
dicta instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, se realizará diariamente en los términos 
establecidos en la citada Orden.

 El ingreso en la cuenta corriente del Tesoro Público de las cantidades 
recaudadas a través de la cuenta restringida abierta en el Banco de España a 
que se refiere la Resolución de 21 de julio de 2006 de la Dirección General 
de la AEAT por la que se establece el procedimiento para la recepción por 
el Estado español de los ingresos procedentes de otros Estados y territorios 
dependientes o asociados, por aplicación de la Directiva 2003/48/CE, del 
Consejo de la Unión Europea, de 3-6-2003, se realizará quincenalmente en 
los términos establecidos en la citada Resolución. 

Cuando se produzcan ingresos en el Banco de España procedentes de 
dichas cuentas restringidas, en el mismo día en que se reciban las respecti-
vas transferencias, el Banco de España habrá de comunicar a la Oficina de 
Contabilidad de la Intervención Delegada en la DGTPF el número total de 
trasferencias recibidas y el importe acumulado de las mismas, especificando 
dicha información por cada uno de los tipos de cuentas restringidas de donde 
procedan los ingresos, según el siguiente detalle: 

a) Agrupación 060: Ingresos procedentes de cuenta restringida en BE 
para Operadores Extracomunitarios 
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b) Agrupación 061: Ingresos procedentes de cuenta restringida en BE 
para ingresos realizados por otros Estados de la Unión Europea.

c) Agrupación 070: Ingresos procedentes de cuenta restringida en BE para 
ingresos realizados por otros Estados de la Unión Europea como consecuencia 
de la Directiva 2003/48/CE. 

Esta comunicación se realizará a través de medios electrónicos, infor-
máticos o telemáticos, de forma que se garantice debidamente la recepción 
de la información por parte de la Oficina de Contabilidad antes mencionada. 

Incorporación de los ingresos en la contabilidad de la AGE.
Los ingresos habidos en el día en la cuenta corriente del Tesoro Público 

en el Banco de España, se registrarán en la contabilidad de la AGE, el mismo 
día en que se hubiesen producido, mediante su aplicación provisional a través 
del concepto 3.21.021 «Cobros en Banco de España pendientes de aplicación». 

Dicho registro se efectuará, por la Oficina de Contabilidad de la Inter-
vención Delegada en la DGTPF, mediante la incorporación al SIC del corres-
pondiente «Arqueo diario de ingresos en Banco de España», de acuerdo con 
los procedimientos que al respecto se establezcan por la IGAE. 

En todo caso, la incorporación al SIC de los ingresos se realizará, dife-
renciando la cuenta restringida de procedencia, con el detalle a que se ha 
hecho referencia en el punto 6.1. 

6.3. Transmisión del archivo definitivo de los ingresos del día en Banco 
de España. 

Remisión de información adicional por el Banco de España.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, cuando se reciban 

transferencias bancarias de EECC, al margen de la comunicación de las mis-
mas a que se refiere el apartado 6.1. anterior, el Banco de España facilitará a 
la DGTPF y a la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT el archivo 
definitivo de los ingresos del día. 

6.3.2. Tratamiento en la DGTPF del archivo definitivo de los ingresos 
del día en el Banco de España.

a) Comprobación y validación de los datos: 
Realizada la recepción del archivo definitivo de los ingresos del día, la 

Oficina de Contabilidad de la Intervención Delegada en la DGTPF someterá 
los datos de las transferencias bancarias recibidos del Banco de España a las 
pertinentes validaciones, procediendo a su rechazo en los siguientes casos: 

1.º Cuando no se pueda procesar por causas imputables al archivo defi-
nitivo recibido. 

2.º Por incumplimiento de alguna de las validaciones que estuviesen 
establecidas en la normativa vigente, por lo que se refiere a las actuaciones 
a realizar por el Banco de España en relación con los ingresos de las EECC. 

3.º Al existir discrepancia entre el importe total de ingresos que figure 
en el archivo, con el movimiento en el día en la cuenta corriente del Tesoro 
Público derivado de los ingresos por transferencia realizados por las EECC.
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 Si el archivo fuese rechazado, el Banco de España deberá efectuar un 
nuevo envío subsanando los errores que hubiesen ocasionado el rechazo. 
Cuando en el proceso de validación mencionado no se presenten incidencias, 
se realizarán las actuaciones que se indican en las letras b) y c) siguientes. 

b) Tratamiento en el SIC de las transferencias contenidas en el archivo 
definitivo de ingresos en el Banco de España. 

Una vez aceptado el archivo recibido del Banco de España, se cance-
lará la aplicación que se realizó al concepto 3.21.021 «Cobros en Banco de 
España pendientes de aplicación», imputándose los ingresos recibidos en la 
cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España de la forma que 
seguidamente se indica: 

1.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 021 del arqueo se 
aplicarán como cobros pendientes de aplicación al concepto 3.21.041 «Cobros 
a través de EECC. DDLL o autoliquidaciones». 

2.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 022 del arqueo se 
aplicarán como cobros pendientes de aplicación al concepto 3.21.042 «Cobros 
a través de EECC. DDLL o autoliquidaciones especiales». 

3.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 023 del arqueo se 
aplicarán como cobros pendientes de aplicación al concepto 3.21.043 «Cobros 
a través de EECC. Liquidaciones practicadas por la Administración». 

4.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 050 del arqueo se 
aplicarán como cobros pendientes de aplicación al concepto 3.21.047 «Cobros 
a través de EECC. Tasas del presupuesto del Estado». 

5.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 051 del arqueo se 
aplicarán al concepto de acreedores no presupuestarios 3.20.048 «Cobros a 
través de EECC. Tasas propias de organismos autónomos».

6.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 060 del arqueo se 
aplicarán al concepto 3.21.002 «Cobros pendientes de aplicación. Operadores 
Extracomunitarios». 

7.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 061 del arqueo se 
aplicarán al concepto 3.21.003 «Cobros pendientes de aplicación Otros 
Estados Comunitarios». 

8.º Los ingresos correspondientes a la agrupación 070 del arqueo se 
aplicarán al concepto 3.21.004 «Cobros Otros Estados Comunitarios. Direc-
tiva ahorro». 

Estas anotaciones en la Contabilidad de la AGE se realizarán por la Oficina 
de Contabilidad de la Intervención Delegada en la DGTPF, de acuerdo con los 
procedimientos que al respecto se establezcan por la IGAE, debiendo quedar 
registrados en el SIC los importes de las diferentes transferencias recibidas 
en la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España a efectos del 
control de la posterior aplicación definitiva de los ingresos.

c) Arqueo contable de los ingresos recibidos en la cuenta corriente del 
Tesoro Público en el Banco de España. 
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Cuando se haya efectuado en el SIC el registro de los ingresos a que 
se refiere la letra b) anterior, la Oficina de Contabilidad de la Intervención 
Delegada en la DGTPF remitirá a la Subdirección General de Contabilidad 
de la AEAT una «Hoja de Arqueo de órdenes de transferencia en Banco de 
España», según el modelo que se adjunta en el Anexo III de esta Circular, 
en el que se indicarán el número total de transferencias recibidas en el día a 
que se refiera la «Hoja de Arqueo» y el importe acumulado de las mismas, 
con el detalle por agrupaciones a que se refiere el apartado 6.1. anterior. 

A efectos de agilizar la incorporación de este arqueo al MIC, su remisión 
se podrá efectuar a través de cualquier tipo de medio electrónico, informático 
o telemático de forma que quede constancia de la recepción de la información 
por parte de la AEAT. 

6.3.3. Incorporación al MIC de la «Hoja de Arqueo de órdenes de trans-
ferencia en Banco de España». 

A efectos del adecuado control de la actividad de las EECC y del saldo de 
las otras cuentas abiertas en el Banco de España, en el mismo día en que se 
reciba la «Hoja de Arqueo de órdenes de transferencia en Banco de España», 
la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT incorporará al MIC los 
datos de la misma mediante abono al concepto 3.21.021 «Cobros en Banco 
de España pendientes de aplicación». 

6.3.4. Tratamiento en la AEAT del archivo definitivo de los ingresos del 
día en el Banco de España. 

a) Comprobación y validación de los datos:
Realizada la recepción del archivo definitivo de los ingresos del día, el 

Departamento de Informática Tributaria de la AEAT someterá los datos de 
las transferencias bancarias recibidos del Banco de España a las pertinentes 
validaciones, procediendo a su rechazo en los siguientes casos: 

1.º Cuando no se pueda procesar por causas imputables al archivo defi-
nitivo recibido. 

2.º Por incumplimiento de alguna de las validaciones que estuviesen 
establecidas en la normativa vigente por lo que se refiere a las actuaciones 
a realizar por el Banco de España en relación con los ingresos de las EECC.

Si el archivo fuese rechazado, el Banco de España deberá efectuar un 
nuevo envío subsanando los errores que hubiesen ocasionado el rechazo. 
Cuando en el proceso de validación mencionado no se presenten incidencias, 
se realizarán las actuaciones que se indican en la letra b) siguiente. 

b) Cuadre del archivo de transferencias recibido del Banco de España 
con los datos del arqueo remitido por la DGTPF. 

Una vez aceptado el archivo recibido del Banco de España, la Subdi-
rección General de Contabilidad de la AEAT procederá a la verificación de 
los datos comunicados por el Banco de España, relativos a las órdenes de 
transferencia, con el arqueo contable contabilizado. 
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Si dicha verificación determina el cuadre entre cada una de las agrupacio-
nes del arqueo y las órdenes de transferencia abonadas en la cuenta corriente 
del Tesoro Público en el Banco de España, se generarán en el MIC los diarios 
de control correspondientes a cada orden de transferencia. 

En caso contrario, es decir, si en la comprobación a realizar se pusiesen 
de manifiesto diferencias, se procederá de la forma que seguidamente se 
indica en función del origen de las discrepancias: 

1.º Si las diferencias afectasen al importe total ingresado que figure 
en la «Hoja de Arqueo», se comunicará dicha circunstancia a la Oficina de 
Contabilidad de la Intervención Delegada en la DGTPF para que, una vez 
aclarada la incidencia, facilite a la Subdirección General de Contabilidad de 
la AEAT, si ello fuera necesario, una nueva «Hoja de Arqueo» que sustituya a 
la inicial, procediéndose seguidamente a anular el arqueo original e incorporar 
al MIC el nuevo arqueo recibido. 

2.º Si la discrepancia fuese debida a errores en las órdenes de transferen-
cia recibidas del Banco de España, se comunicará esta circunstancia a dicho 
Banco para que, una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, proceda 
a remitir de nuevo la información correcta. 

c) Anotaciones contables en MIC. 
El cuadre del archivo de transferencias recibido del Banco de España con 

los datos del arqueo remitido por la DGTPF producirá en el MIC la aplicación 
a los conceptos de cobros pendientes de aplicación referidos en la letra b) 
del apartado 6.3.2 anterior, por el total de los ingresos correspondientes a las 
agrupaciones 021, 022, 023, 050, 051, 060, 061 y 070. 

6.4. Transmisión de información desde las EECC a la AEAT sobre los 
ingresos recibidos en las cuentas restringidas de colaboración en la recaudación. 

6.4.1. Transmisión de la información. 
Las EECC facilitarán a la AEAT información relativa a los ingresos que se 

hubiesen realizado en las cuentas restringidas de colaboración en la recauda-
ción, en los plazos y términos que se establecen en la Orden EHA/2027/2007 
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el real Decreto 939/2005, 
de 29 de junio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, 
en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración 
en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Procesos de validación. 
La información que se reciba de las EECC deberá ser objeto de tratamien-

to por el Departamento de Informática Tributaria de la AEAT a efectos de 
efectuar los oportunos procesos de validación y cuadre con el importe de los 
ingresos realizados en el Banco de España por cada una de las transferencias 
recibidas de cada Entidad correspondientes a la quincena de que se trate. 

Cuando en el proceso de validación mencionado no se presenten inci-
dencias o, en caso contrario, una vez subsanadas las mismas, y siempre que 
previamente se hubiese realizado el oportuno cuadre del archivo de transfe-
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rencias recibido del Banco de España con los datos del arqueo remitido por la 
DGTPF, se procederá a efectuar la aplicación de los ingresos de acuerdo con 
las normas que se contienen en los siguientes apartados de este epígrafe 6.

Incidencias en los ingresos de EECC en el Banco de España. 
Si en el proceso de validación a que se refiere el apartado 6.4.2 anterior 

se detectasen incidencias, éstas se resolverán siguiendo las actuaciones que 
a continuación se indican: 

a) Ingresos en Banco de España por un importe inferior al correcto.
De acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente, 

el Departamento de Recaudación de la AEAT requerirá a la EECC para que 
efectúe un ingreso complementario en el Banco de España, el cual, cuando se 
produzca, será objeto de idéntico tratamiento contable que el ingreso original 
que resultó incorrecto. 

b) Ingresos en Banco de España por un importe superior al correcto, 
correspondientes a las agrupaciones 021, 022, 023 ó 050. 

En estos supuestos, la EECC deberá presentar la oportuna solicitud de 
devolución del ingreso excesivo dirigida al Departamento de Recaudación 
de la AEAT. 

Comprobada la procedencia de la devolución, el Departamento de Recau-
dación, emitirá propuesta de devolución de las cantidades indebidamente 
ingresadas, aplicadas al concepto 3.20.030, mediante el correspondiente 
documento PMP que dirigirá a la Oficina de Contabilidad de la Intervención 
Delegada en la DGTPF a través de la Subdirección General de Contabilidad 
de la AEAT. 

La Subdirección General de Contabilidad de la AEAT efectuará la opor-
tuna rectificación en el MIC, de forma que el importe excesivo quede como 
pendiente de devolución en el diario de control de ingresos de la EECC, 
produciéndose además, como consecuencia de esta rectificación, los siguientes 
efectos en el MIC: 

1.º Se minorará la aplicación que en su momento se realizó al que corres-
ponda de los conceptos de «Cobros a través de EECC» (conceptos 3.21.041, 
3.21.042, 3.21.043 ó 3.21.047). 

2.º El ingreso excesivo se imputará al concepto 3.20.030 «Ingresos 
duplicados o excesivos EECC recaudación». 

El reflejo contable en el SIC de las operaciones anteriores se realizará 
a partir de los datos contenidos en los RRCC que se generen por el MIC. 

La DGTPF abonará el importe de la devolución mediante transferencia 
a favor de la EECC. 

c) Ingresos en Banco de España por un importe superior al correcto, 
correspondientes a la agrupación 051. 

Cuando el ingreso excesivo se produzca en la agrupación 051 «Tasas que 
constituyen recursos de los presupuestos de los organismos autónomos», la 
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propuesta de rectificación contable y pago a que se refiere la letra b) anterior 
se dirigirá a la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT. 

La Subdirección General de Contabilidad de la AEAT efectuará la oportu-
na rectificación, de forma que el importe excesivo quede como pendiente de 
devolución en el diario de control de ingresos de la EECC, produciéndose en 
el MIC cargo en el concepto de contabilidad auxiliar que refleje la situación 
del anticipo de fondos para pago a Organismos Autónomos. Esta anotación 
no será objeto de integración en el SIC. 

La Subdirección General de Contabilidad de la AEAT efectuará el pago 
del ingreso excesivo a la respectiva EECC. Dicho pago se realizará con cargo 
a los fondos que, como entrega de la recaudación obtenida por tasas propias de 
organismos autónomos, hubiesen sido recibidos por la AEAT en aplicación de 
lo previsto en el apartado 6.8. siguiente y serán objeto de registro en Sistema 
de Información de la Gestión Económica de la AEAT. 

d) Otras incidencias. 
Si en los procesos de validación de las órdenes de transferencia con los 

soportes informáticos justificativos de los ingresos realizados por las EECC 
se detectaran discrepancias que, no afectando al importe total transferido, se 
refieran al código de EECC, quincena o tipo de ingreso, se procederá por la 
Subdirección General de Contabilidad de la AEAT a modificar en el MIC 
los diarios de control que correspondan, 

En todo caso, el Departamento de Recaudación de la AEAT solicitará 
previamente de las EECC implicadas que certifiquen estas incidencias apor-
tando los datos correctos.

Cuando en el MIC se realicen las modificaciones indicadas, éstas deberán 
ser comunicadas a la IGAE, produciéndose tanto en el MIC como en SIC 
las rectificaciones oportunas a efectos de que las cantidades abonadas a los 
conceptos de «Cobros a través de EECC» (conceptos 3.21.041, 3.21.042, 
3.21.043, 3.21.047 y 3.20.048) presenten la debida coherencia con los importes 
que figuren en los citados diarios de ingresos.

Además, cuando las incidencias a que se refiere esta letra d) afecten al 
importe consignado en la agrupación 051 «Tasas que constituyen recursos 
de los presupuestos de los organismos autónomos», habiéndose efectuado ya 
el pago a favor de la AEAT previsto en el procedimiento que se indica en el 
apartado 6.8. del presente epígrafe, se deberán efectuar las actuaciones que 
seguidamente se indican: 

1.º Si el importe de la agrupación 051, una vez rectificado es superior 
al importe transferido a la AEAT, una vez realizadas las comprobaciones 
pertinentes, por la DGTPF se tramitará la oportuna PMP a favor de la AEAT, 
complementaria de la que se indica en el apartado 6.8. siguiente, por el importe 
de la diferencia que se hubiese producido. 

2.º Si el importe de la agrupación 051, una vez rectificado es inferior 
al importe transferido a la AEAT, el saldo deudor que se produzca en el 
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concepto 3.20.048 «Cobros a través de EECC. Tasas propias de organismos 
autónomos» será objeto de compensación en los sucesivos pagos que se 
realicen a la misma en concepto de entrega de las cantidades recaudadas a 
través de EECC por tasas que constituyen recursos de los presupuestos de 
los organismos autónomos. 

Aplicación de ingresos de las agrupaciones 021 «Declaraciones autoli-
quidaciones» y 022 «Declaraciones autoliquidaciones especiales». 

La aplicación de los ingresos de las agrupaciones 021 «Declaraciones 
autoliquidaciones» y 022 «Declaraciones autoliquidaciones especiales» se 
realizará por la AEAT mediante la incorporación de los datos de los mismos 
a la BDC, de acuerdo con los procedimientos internos de tratamiento de la 
información establecidos para el seguimiento individualizado de este tipo 
de ingresos. 

La aplicación de los ingresos de estas agrupaciones producirá en el MIC 
los siguientes efectos: 

1.º La cancelación de la aplicación provisional que como consecuencia 
del arqueo se realizó a los conceptos 3.21.041 «Cobros a través de EECC. 
DDLL autoliquidaciones» y 3.21.042 «Cobros a través de EECC. DDLL 
autoliquidaciones especiales», respectivamente. 

2.º La imputación de los respectivos ingresos que se efectuará siguiendo 
los mismos criterios que los establecidos en el apartado 3.3 de esta Circular 
para el caso de ingresos por autoliquidaciones que se produzcan a través de 
EEDD de las Delegaciones de la AEAT. 

El reflejo en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los datos 
contenidos en los RRCC que se generen por el MIC. 

6.6. Aplicación de ingresos de la agrupación 023 «Liquidaciones practi-
cadas por la administración, otros ingresos no tributarios y de la Caja General 
de Depósitos y convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Canarias». 

6.6.1. Aplicación provisional de los ingresos correspondientes a la Agru-
pación 023. 

Una vez ejecutados los procesos de validación y cuadre de la información 
recibida de las Entidades Colaboradoras con el importe de los ingresos efec-
tuados en el Banco de España de acuerdo con lo establecido en el apartado 
6.4 anterior, la AEAT procederá a la imputación provisional de los ingresos 
de la Agrupación 023 correspondientes a liquidaciones practicadas por la 
Administración gestionadas en el SIR, ingresos de Aduanas, otros ingresos no 
tributarios y de la Caja General de Depósitos e ingresos por tributos derivados 
del Régimen económico fiscal de Canarias. 

Como consecuencia se generará en el MIC la cancelación de la aplicación 
que, con motivo del arqueo se realizó al concepto 3.21.043 «Cobros a través 
de EECC» Liquidaciones practicadas por la Administración», imputándose 
dichos ingresos en forma transitoria a los siguientes conceptos: 
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a) Liquidaciones practicadas por la Administración. Se aplicarán al con-
cepto 3.21.032 «Cobros en EECC Ingresos SIR» donde quedarán imputados 
provisionalmente, en tanto se produzca la aplicación definitiva de los mismos 
en el SIR centralizado. 

b) Ingresos de Aduanas. Se aplicarán en forma transitoria al concepto 
3.21.040 «Cobros de Aduanas en EECC» donde quedarán imputados provi-
sionalmente, en tanto se produzca la aplicación definitiva de los mismos en 
el sistema centralizado BUDA.

 c) Otros ingresos no tributarios y de la Caja General de Depósitos. Se 
aplicarán en forma transitoria al concepto 3.21.049 «Ingresos no tributarios 
pendientes de aplicación», donde quedarán imputados provisionalmente, en 
tanto se produzca la aplicación definitiva de los mismos. 

d) Ingresos de tributos derivados del Régimen económico fiscal de 
Canarias. Los cobros por tributos derivados del Régimen económico fiscal 
de Canarias ingresados en las EECC a través de la agrupación 023 «Liqui-
daciones practicadas por la Administración» se aplicarán en forma transitoria 
al concepto 3.21.034 «Cobros a través de Entidades Colaboradoras. Régimen 
económico fiscal de Canarias», donde quedarán registrados provisionalmente. 

La integración en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los 
datos que se contengan en los RRCC generados por el MIC. 

6.6.2. Aplicación definitiva de los ingresos correspondientes a la Agru-
pación 023. 

Por parte de la AEAT o en su caso de la IGAE se procederá a la imputación 
definitiva de los ingresos de la Agrupación 023, aplicados provisionalmente 
a conceptos transitorios en los siguientes términos: 

a) Ingresos de liquidaciones practicadas por la Administración. La apli-
cación de los ingresos correspondientes a liquidaciones practicadas por la 
Administración se realizará por la AEAT mediante la data en el SIR de las 
respectivas liquidaciones, de acuerdo con los procedimientos internos esta-
blecidos para el tratamiento de la información. 

El reflejo en el MIC de esta aplicación definitiva de ingresos producirá la 
cancelación de la aplicación provisional que se realizó al concepto 3.21.032, 
así como la imputación de los respectivos ingresos que se efectuará siguiendo 
los mismos criterios establecidos en el apartado 3.2.1 de esta Circular.

 La integración en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los 
datos contenidos en los RRCC generados por el MIC. 

b) Ingresos de Aduanas. La aplicación de los ingresos de Aduanas se 
realizará por la AEAT mediante la adecuada data en BUDA de las liquida-
ciones aduaneras, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos 
para el tratamiento de la información. 

El reflejo en el MIC de esta aplicación definitiva de ingresos producirá la 
cancelación de la aplicación provisional que se realizó al concepto 3.21.040, 
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así como la imputación de los respectivos ingresos que se efectuará siguiendo 
los mismos criterios establecidos en el apartado 5.2.1 de esta Circular. 

La integración en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los 
datos contenidos en los RRCC generados por el MIC. 

c) Otros ingresos no tributarios y de la Caja General de Depósitos. La 
AEAT remitirá a la IGAE de forma centralizada por medios telemáticos la 
información de detalle de los citados ingresos de acuerdo con las especifica-
ciones contenidas en el Anexo VII de esta Circular. La IGAE procederá a la 
aplicación definitiva de los mismos en el SIC. 

Cuando entre la información de detalle que se indica en el párrafo ante-
rior se incluyan operaciones que no correspondan a Ingresos no tributarios 
y de la Caja General de Depósitos, se procederá a aplicar en el SIC dichas 
operaciones al concepto 3.21.029 «Ingresos descontados en pagos. D E y 
H». Seguidamente, la Subdirección General de Gestión Contable de la IGAE 
remitirá a la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT los oportunos 
RRCC obtenidos del SIC relativos a la aplicación de dichas operaciones, así 
como una relación de detalle de las mismas.

En el caso de ingresos no tributarios o de la Caja General de Depósitos 
que se clasifiquen indebidamente con otros tipos de ingresos de los que se 
recaudan a través de EECC, cuando por parte de la AEAT se efectúe la impu-
tación del ingreso origen del error, este se aplicará como cobros pendientes de 
aplicación al concepto 3.21.030 «Cobros gestionados por la AGE pendientes 
de aplicación; Voluntaria». Posteriormente, la aplicación definitiva de dichos 
ingresos se efectuará siguiendo al efecto el procedimiento indicado en el 
epígrafe 12 de esta Circular. 

d) Ingresos de tributos derivados del Régimen económico fiscal de Cana-
rias. En relación con los tributos derivados del Régimen económico fiscal de 
Canarias ingresados en las EECC a través de la agrupación 023 «Liquida-
ciones practicadas por la Administración», en virtud del Convenio suscrito 
con la Comunidad Autónoma de Canarias para la creación de una ventanilla 
única aduanera de presentación telemática de declaraciones de importación 
y exportación y aduaneras en Canarias, la AEAT procederá a su aplicación 
definitiva una vez identificados con las correspondientes liquidaciones que, 
consten en sus Bases de Datos. 

El reflejo en el MIC de esta aplicación de ingresos producirá la cancelación 
de la aplicación provisional que se realizo al concepto 3.21.034 así como la 
imputación de los respectivos ingresos: 

1.º Al concepto 3.20.034 «Régimen económico fiscal de Canarias» por 
los ingresos que se identifiquen plenamente con las liquidaciones que por 
este tributo consten en la Base de Datos de la AEAT. 

2.º Al concepto 3.21.011 «Régimen económico fiscal de Canarias a 
investigar» todos aquellos ingresos cuya imputación fuese inicialmente des-
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conocida por no identificarse plenamente con las liquidaciones que por este 
tributo constan en la Base de Datos de la AEAT. 

La aplicación definitiva de estos ingresos se realizará por los órganos 
de la AEAT de acuerdo con los procedimientos que se regulan en el epígrafe 
11 de esta Circular. 

La integración en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los 
datos contenidos en los RRCC generados por el MIC. 

6.6.3. Actuaciones a seguir en relación con los ingresos aplicados al 
concepto 3.20.034 «Cobros a través de EECC. Régimen económico fiscal 
de Canarias». 

a) Comunicación de la propuesta de pago por la AEAT. Una vez efectuada 
la aplicación de estos ingresos al concepto 3.20.034 «Régimen económico 
fiscal de Canarias» de acuerdo con el procedimiento establecido en el apar-
tado anterior, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria remitirá a la 
Oficina de Contabilidad de la Intervención Delegada en la DGTPF una comu-
nicación electrónica por la que se propondrá el pago del saldo que presente 
el citado concepto en la correspondiente quincena a favor de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. El Documento Electrónico en el que se soporte esta 
comunicación llevará aplicado un sello electrónico de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria para garantizar a la unidad destinataria la auten-
ticación e integridad de la información. Este sello electrónico se ajustará a 
las especificaciones de Firma Electrónica ETSI TS 101 903. 

Dada la naturaleza tributaria de estos recursos, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria no realizará compensación ni retención alguna 
sobre los mismos. 

b) Pago por la DGTPF a la Comunidad Autónoma de Canarias de los 
importes correspondientes a cada quincena. El mismo día en el que se reciba 
la comunicación indicada en el apartado anterior, la Oficina de Contabilidad 
de la Intervención Delegada en la DGTPF registrará en el SIC la oportuna 
PMP a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias, con cargo al concepto 
3.20.034, por el saldo que presente dicho concepto. 

Una vez efectuado el pago de la operación anterior, la Oficina de Contabi-
lidad de la Intervención Delegada en la DGTPF comunicará a la Subdirección 
General de Contabilidad de la AEAT la realización del mismo a efectos de 
su incorporación al MIC. 

Aplicación de ingresos de la agrupación 050 «Tasas recursos del presu-
puesto del Estado». 

Una vez ejecutados los procesos de validación y cuadre de la información 
recibida de las EECC con el importe de los ingresos efectuados en Banco de 
España de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.4 anterior, la AEAT 
procederá a imputar contablemente los ingresos correspondientes a la agru-
pación 050 «Tasas recursos del presupuesto del Estado».
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Dicha imputación producirá en el MIC la cancelación de la aplicación 
que, como consecuencia del arqueo, se realizó al concepto 3.21.047 «Cobros 
a través de EECC. Tasas del presupuesto del Estado», así como la aplicación 
definitiva de los respectivos ingresos que, en cualquier caso, quedarán regis-
trados con el tratamiento de declaraciones autoliquidadas mediante el reflejo 
de los correspondientes importes como derechos reconocidos y recaudación 
a través de los conceptos de «Tributos Estatales» establecidos para los dife-
rentes tipos de tasas. 

La integración en el SIC de estas operaciones se efectuará a partir de los 
datos que se contengan en los RRCC que se generen por el MIC. 

Al margen de las actuaciones anteriores, y siguiendo el procedimiento 
vigente en cada momento, la información de detalle correspondiente a la 
agrupación 050 será remitida por el Departamento de Recaudación de la 
AEAT a los Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos que 
tuviesen atribuida la gestión de las diferentes tasas.

En todo caso la contabilidad de detalle de las diferentes tasas, así como 
la expedición de certificaciones de ingreso en su caso, será competencia de 
los Departamentos Ministeriales u Organismos Autónomos que tuviesen 
atribuida su gestión. 

6.8. Actuaciones a seguir en relación con los ingresos de la agrupación 
051 «Tasas recursos de los presupuestos de Organismos Autónomos». 

Aplicación de ingresos en conceptos extrapresupuestarios auxiliares.
Una vez ejecutados los procesos de validación y cuadre de la información 

recibida de las EECC con el importe de los ingresos efectuados en Banco de 
España de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.4 anterior, la AEAT 
procederá a la imputación de los ingresos correspondientes a la agrupación 
051 «Tasas recursos de los presupuestos de Organismos Autónomos». 

Dicha imputación producirá en el MIC cargo en el concepto de conta-
bilidad auxiliar que refleje la situación del anticipo de fondos para pago a 
Organismos Autónomos con abono en los conceptos extrapresupuestarios para 
el control individualizado de las distintas tasas. Las citadas operaciones no 
serán objeto de integración en el SIC. 

Pago por la DGTPF a la AEAT de los importes a liquidar a los Organismos 
Autónomos por ingresos de tasas que constituyen recursos de sus presupuestos.

El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo fijado para que las 
EECC efectúen el ingreso en Banco de España de las cantidades que hubiesen 
recaudado, y por el importe correspondiente a las tasas que constituyan recur-
sos de los presupuestos de los organismos Autónomos, la DGTPF tramitará 
la oportuna PMP, a favor de la AEAT, aplicada al concepto 3.20.048 «Cobros 
a través de EECC. Tasas propias de organismos autónomos». 

Dicho pago, será comunicado por la DGTPF a la Subdirección General 
de Contabilidad de la AEAT a efectos de su incorporación al MIC. 
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Además de la imputación al concepto 3.20.048, dicha operación produ-
cirá en el MIC abono en el concepto de contabilidad auxiliar que refleje la 
situación del anticipo de fondos para pago a Organismos Autónomos. Estas 
anotaciones no serán objeto de integración en el SIC. 

Los fondos que se reciban en la AEAT como consecuencia de la tramita-
ción de la mencionada PMP serán objeto de registro en Sistema de Información 
de la Gestión Económica de la AEAT.

Pago a los Organismos Autónomos de los ingresos por tasas que consti-
tuyen recursos de sus presupuestos. 

Las cantidades recaudadas a través de EECC relativas a la agrupación 
051 serán transferidas a las cuentas de los Organismos Autónomos titulares 
de los correspondientes recursos, siguiéndose el procedimiento establecido al 
respecto en la normativa vigente por la que se regule esta materia. 

Dicho pago se imputará en el MIC a los conceptos extrapresupuestarios 
para el control individualizado de las distintas tasas. Las citadas operaciones 
no serán objeto de integración en el SIC.

Los pagos que se realicen por la AEAT para abonar a los Organismos 
Autónomos el importe recaudado por tasas que constituyen recursos de sus 
presupuestos, serán objeto de registro en Sistema de Información de la Gestión 
Económica de la AEAT. 

Remisión de información a los Organismos Autónomos. 
El Departamento de Recaudación de la AEAT remitirá, a los Organis-

mos Autónomos que tuviesen atribuida la gestión de las diferentes tasas, 
la información de detalle de los ingresos correspondientes a la agrupación 
051 «Tasas recursos de los presupuestos de organismos autónomos». Esta 
remisión de información se realizará por el procedimiento establecido en la 
normativa vigente. 

6.9. Reembolso de ingresos duplicados o excesivos de EECC posteriores 
a la aplicación contable de los ingresos. 

Solicitud de devolución por las EECC. 
Las EECC podrán solicitar el reembolso de ingresos duplicados o exce-

sivos no detectados en los procesos de validación y cuadre e imputados a los 
conceptos de ingreso correspondientes, cuando la Entidad haya ingresado en 
el Banco de España importes superiores a los que figuran en la validación 
de los documentos de ingreso por ella recaudados y en el caso de abono 
duplicado en cuenta restringida de un mismo documento, habiendo ingresado 
la Entidad en el Banco de España el importe duplicado. 

En estos supuestos, la EECC deberá presentar la oportuna solicitud de 
devolución del ingreso excesivo dirigida al Departamento de Recaudación 
de la AEAT de acuerdo con lo previsto en la Instrucción de 25 de marzo de 
1997 de la Dirección General de la AEAT. 

El Departamento de Recaudación, procederá a comprobar la pertinencia 
de la devolución solicitada, efectuándose el reembolso a la EECC de acuerdo 
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con los trámites que se indican en los apartados siguientes, según se haya 
efectuado la imputación del ingreso a recursos cuya gestión corresponda a 
la AEAT o a la AGE. 

6.9.2. Reembolso a EECC de ingresos indebidos imputados a recursos 
cuya gestión corresponda a la AEAT (excepto agrupación 051). 

En relación con los ingresos de las agrupaciones 021, 022 y de la parte 
de los ingresos de la agrupación 023, aplicados por SIR a que se refiere el 
apartado 6.6.2.a), el Departamento de Recaudación una vez determinada la 
pertinencia de la devolución solicitada, procederá a efectuar las correccio-
nes necesarias que permitan descargar el importe duplicado o excesivo del 
registro del contribuyente a que se hubiera imputado en BDC o en su caso 
del concepto extrapresupuestario a que se hubiera aplicado.

 Dichas actuaciones no se realizarán en el caso de tratarse de ingresos de 
la agrupación 050 sin perjuicio de su anotación en el MIC. 

En relación con la parte de los ingresos de la agrupación 023, aplicados por 
BUDA a que se refiere el apartado 6.6.2.b), o a tributos derivados del Régimen 
económico fiscal de Canarias aplicados al concepto 3.21.011 «Régimen eco-
nómico fiscal de Canarias a investigar» a que se refiere el apartado 6.6.2.d), 
el Departamento de Recaudación solicitará del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales informe relativo a la pertinencia de la devolución soli-
citada. Comprobada la procedencia de dicha devolución, el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales procederá a efectuar las correcciones nece-
sarias que permitan descargar el importe duplicado o excesivo del concepto 
extrapresupuestario a que se hubiera aplicado, informando al Departamento 
de Recaudación del resultado de dicha comprobación y corrección efectuada. 

Como consecuencia de las rectificaciones efectuadas se registrarán en el 
MIC las siguientes operaciones: 

1.º Tratándose de ingresos imputados a conceptos de «Tributos Estatales» 
o de «Recursos de otras administraciones y Entes Públicos», si la rectificación 
se tramita en el mismo ejercicio en que se hizo el ingreso, se realizará una 
rectificación de ingresos de signo negativo y si se tramita en ejercicio posterior 
al del ingreso, un acuerdo de devolución de ingresos y su pago, en ambos 
casos imputado al concepto donde se hubiere reflejado el ingreso excesivo. 

Simultáneamente se contabilizará una rectificación por el mismo importe 
de signo positivo aplicada al concepto 3.20.030, ya referido en la letra b) del 
apartado 6.4.3. anterior. 

2.º Tratándose de ingresos imputados a conceptos no presupuestarios 
(ingresos duplicados o excesivos) por el SIR o BUDA se generará una recti-
ficación de ingresos de signo negativo aplicada a dichos conceptos y rectifi-
cación por el mismo importe de signo positivo aplicada al concepto 3.20.030. 

3.º Tratándose de ingresos de tributos derivados del Régimen económico 
fiscal de Canarias imputados al concepto 3.21.011 «Régimen económico fiscal 
de Canarias a investigar», se generará en el MIC una rectificación de ingresos 
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de signo negativo aplicada al concepto 3.21.011 y rectificación por el mismo 
importe de signo positivo aplicada al concepto 3.20.030. 

La integración en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los 
datos contenidos en los RRCC que se generen por el MIC. 

El Departamento de Recaudación, a través de la Subdirección General 
de Contabilidad de la AEAT, propondrá la devolución de las cantidades 
indebidamente ingresadas, aplicadas al concepto 3.20.030, mediante la cum-
plimentación de los documentos PMP que dirigirá a la Oficina de Contabilidad 
de la Intervención Delegada en la DGTPF.

La DGTPF abonará el importe de la devolución mediante transferencia 
a favor de la EECC. 

Reembolso de ingresos indebidos imputados a recursos cuya gestión 
corresponda a la AEAT pertenecientes a la agrupación 051. 

Una vez determinada la pertinencia de la devolución solicitada, el Depar-
tamento de Recaudación, propondrá la devolución de las cantidades indebi-
damente ingresadas a la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT, 
aportando los datos correspondientes de quincena y Entidad, así como la 
identificación de la cuenta corriente a que debe hacerse la devolución. 

Dicha operación producirá en el MIC abono negativo en los conceptos 
extrapresupuestarios para el control individualizado de las distintas tasas y 
cargo negativo en el concepto de contabilidad auxiliar que refleje la situa-
ción del anticipo de fondos para pago a Organismos Autónomos. Las citadas 
operaciones no serán objeto de integración en el SIC. 

La Subdirección General de Contabilidad de la AEAT efectuará el pago 
del ingreso excesivo a la respectiva EECC. Dicho pago se realizará con cargo 
a los fondos que, como entrega de la recaudación obtenida por tasas propias 
de organismos autónomos, hubiesen sido recibidos por la AEAT en aplicación 
de lo previsto en el apartado 6.8 y serán objeto de registro en Sistema de 
Información de la Gestión Económica de la AEAT. 

Reembolso de ingresos indebidos imputados a recursos cuya gestión 
corresponda a la AGE.

Cuando el ingreso duplicado o excesivo afecte a un recurso de carácter 
no tributario ingresado en periodo voluntario de cobro, el Departamento 
de Recaudación, a través de la Subdirección General de Contabilidad de la 
AEAT, remitirá a la Oficina de Contabilidad de la AGE donde se envió el 
citado ingreso duplicado o excesivo, propuesta de devolución de ingresos en 
la que se harán constar los siguientes datos: 

- NIF de la EECC. 
- Nombre o razón social de la EECC.
- Quincena.
- Importe. 
- Número de justificante o número de la liquidación. 
- Identificación de la cuenta a la que debe efectuarse la transferencia. 
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La Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente, 
una vez comprobada la pertinencia de la devolución, procederá a rectificar 
en negativo la aplicación dada al ingreso duplicado o excesivo y en positivo 
al concepto 3.20.030. 

Tratándose de solicitudes de devolución tramitadas en ejercicio posterior 
al de su imputación a un concepto presupuestario, se sustituirá la rectificación 
del ingreso por la expedición y pago de una PMP de devolución de ingresos 
en formalización aplicada a dicho concepto, con descuento aplicado en el 
concepto 3.20.030.

La correspondiente Delegación de Economía y Hacienda expedirá y 
registrará en el SIC una PMP aplicada al concepto no presupuestario 3.20.030, 
abonándose el importe de la devolución mediante transferencia a favor de 
la Entidad colaboradora. 

.

7. Procedimiento específico de cuenta corriente tributaria

7.1. Reflejo contable de los débitos y créditos integrados en el sistema 
de cuenta corriente tributaria.

7.1.1. Las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones que se pre-
senten en los órganos competentes de la AEAT a las que sea de aplicación el 
régimen de cuenta corriente en materia tributaria que se establece en el Real 
Decreto 1108/1999, de 25 de junio, serán objeto de incorporación a la BDC 
de acuerdo con los procedimientos internos de tratamiento de la información 
establecidos para el seguimiento individualizado de este tipo de ingresos.

7.1.2. El reflejo en el MIC de los débitos y créditos que se deriven de 
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones se realizará siguiendo los 
criterios que seguidamente se indican:

Los importes de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 
que resultasen a ingresar se imputarán a los correspondientes conceptos 
de «Tributos Estatales» como derechos reconocidos con el tratamiento de 
autoliquidaciones sin ingreso.

Cuando, bien de oficio o a instancia del interesado, los órganos com-
petentes de la AEAT dicten acuerdos de devolución que, en aplicación de 
lo previsto en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, deban ser objeto 
de anotación en la correspondiente cuenta corriente tributaria, se imputarán 
a los conceptos de «Tributos Estatales» como obligaciones reconocidas por 
acuerdos de devolución.

Las operaciones anteriores se integrarán en el SIC a partir de los datos 
contenidos en los RR. CC. que se generen por el MIC.

7.2. Determinación del saldo correspondiente a las cuentas corrientes 
tributarias.
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7.2.1. La determinación del saldo de las cuentas corrientes tributarias 
se efectuará, en los supuestos y fechas previstos en la normativa aplicable a 
este sistema, mediante el procedimiento que se establece en dicha regulación.

7.2.2. El reflejo en el MIC de la determinación del saldo de las cuentas 
corrientes tributarias se llevará a cabo siguiendo los criterios que a conti-
nuación se indican:

Los derechos reconocidos relativos a declaraciones-liquidaciones o auto-
liquidaciones que estuviesen anotadas en cuenta corriente tributaria se darán 
por cancelados, imputando el importe respectivo como recaudación en los 
conceptos de «Tributos Estatales» a que correspondan dichas declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones.

Al mismo tiempo, dicho importe se registrará como cobros pendientes de 
aplicación, mediante cargo aplicado al concepto 3.21.020 «Deudas y créditos 
pendientes de compensación de la cuenta corriente tributaria».

Las obligaciones reconocidas por devoluciones tributarias también se 
darán por canceladas, imputando el importe respectivo como pago por devolu-
ción de ingresos en los conceptos de «Tributos Estatales» a que correspondan 
dichas devoluciones tributarias.

Asimismo, por el importe de dichas devoluciones se efectuará un abono 
en el concepto 3.21.020 antes referido.

La integración en el SIC de las operaciones anteriores se realizará a 
partir de los datos que se contengan en los RR. CC. generados por el MIC.

7.3. Liquidación del saldo resultante de las cuentas corrientes tributarias.
7.3.1. Una vez que, cumplidos los trámites previstos en la normativa 

reguladora del sistema de cuenta corriente en materia tributaria, por los 
órganos competentes de la AEAT se dicten las liquidaciones provisionales 
de las cuentas corrientes tributarias, la operatoria a seguir para efectuar el 
reflejo contable de dichas liquidaciones será la que se indica en los apartados 
siguientes.

7.3.2. Liquidaciones de cuentas corrientes tributarias con importe a ingresar.
Las liquidaciones resultantes con importe a ingresar serán objeto de 

incorporación al SIR de acuerdo con los procedimientos internos establecidos 
para el tratamiento de la información.

7.3.3. Liquidaciones de cuentas corrientes tributarias con importe a 
devolver.

Cuando las liquidaciones resultantes de las cuentas corrientes tributarias 
presenten importes a devolver, por los órganos competentes de la AEAT se 
emitirán los oportunos acuerdos de devolución que se incorporarán al Sistema 
de Devoluciones.

7.3.4. Anotaciones contables. Como consecuencia de las operaciones 
citadas en los puntos anteriores, se producirán las siguientes anotaciones 
contables en el MIC:
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Por el importe de las liquidaciones a ingresar que se den de alta en el 
SIR se reflejará el correspondiente deudor no presupuestario mediante cargo 
en el concepto 3.10.020 «Deuda frente a la Hacienda Pública de la cuenta 
corriente tributaria».

Por el importe de las devoluciones acordadas se reflejará el correspondien-
te acreedor no presupuestario mediante el oportuno abono al concepto 3.20.020 
«Crédito frente a la Hacienda Pública de la cuenta corriente tributaria».

Por la resultante aritmética de las operaciones anteriores se efectuará un 
cargo o un abono, según corresponda, en el concepto 321.020 referido en el 
apartado 7.2.2 anterior.

7.3.5. La integración en el SIC de las operaciones a que se refieren los 
apartados anteriores se realizará tomando como base los datos contenidos en 
los RR. CC. que se generen en el MIC.

7.4. Cobro o pago de los saldos de las cuentas corrientes tributarias.
7.4.1. La gestión recaudatoria de liquidaciones de cuentas corrientes 

tributarias que resulten a ingresar se efectuará por la AEAT de acuerdo con 
lo previsto en el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones 
de desarrollo para el caso de liquidaciones practicadas por la Administración.

La aplicación de los cobros correspondientes a dichas liquidaciones se 
efectuará siguiendo la operatoria contable que corresponda, de las que se 
regulan en la presente Circular, en función del procedimiento a través del que 
se hubiesen producido los ingresos. En cualquier caso, la aplicación definitiva 
de los cobros mediante la data en el SIR de las respectivas liquidaciones se 
reflejará en el MIC mediante un abono en el concepto 3.10.020 referido en 
el apartado 7.3.2 anterior.

7.4.2. El pago de las liquidaciones de cuentas corrientes tributarias que 
resulten a devolver se efectuará por la AEAT de acuerdo con las normas 
por las que se regula la realización de devoluciones de ingresos indebidos.

La operatoria a seguir en el registro contable de dichos pagos será la que se 
establece en el epígrafe 9 de esta Circular, imputándose en el MIC el importe 
correspondiente al concepto 3.20.020 referido en el apartado 7.3.3 anterior.

 
8. Cobros por recursos gestionados por la AEAT 

descontados en pagos de la AGE

8.1. Retenciones directas en pagos de la AGE.
8.1.1. En los pagos que se realicen por la AGE, las retenciones directas 

que hayan de practicarse sobre rendimientos del trabajo personal y del capital 
mobiliario, así como cualesquiera otras retenciones directas que deban efec-
tuarse en aplicación de la normativa por la que se regula la gestión de los tri-
butos estatales, se aplicarán a los correspondientes conceptos del Presupuesto 
de Ingresos del Estado con la consideración de ingresos sin contraído previo.
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En el mismo día en que se realicen pagos que incorporen retenciones 
directas de las referidas en el apartado anterior, por las operaciones realizadas 
en el SIC como consecuencia de la aplicación de dichas retenciones, se remitirá 
a la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT información agregada 
de las mismas mediante los oportunos RR. CC. que se obtengan del SIC.

Además de los RR. CC. citados, también se facilitará a la Subdirección 
General de Contabilidad de la AEAT una «Relación de retenciones practi-
cadas» en la que se harán constar: La identificación del retenedor (NIF), el 
modelo que corresponda al concepto en que se practicó la retención, el número 
de justificante asignado por el SIC y el importe de la retención.

La remisión de los RR. CC. y la «Relación de retenciones practicadas» 
se efectuará a través de medios telemáticos, debiendo ajustarse el envío de 
información a las especificaciones técnicas que se establecen en el anexo I 
de la presente Circular.

8.1.2. En la fecha en que se reciban los RR. CC. por descuentos en 
pagos de la AGE como consecuencia de retenciones directas practicadas en 
los mismos aplicadas directamente al Presupuesto de Ingresos del Estado, la 
AEAT someterá la «Relación de retenciones practicadas» a las pertinentes 
validaciones y su conciliación con los RR. CC., procediendo a su rechazo 
en caso de discrepancia.

Una vez asegurada la conciliación entre los RR. CC. recibidos y la 
«Relación de retenciones practicadas», la Subdirección General de Contabi-
lidad de la AEAT incorporará al MIC los datos de dichos RR. CC., quedando 
imputadas las operaciones a los correspondientes conceptos de «Tributos 
Estatales» como derechos reconocidos y recaudación, con la consideración 
de ingresos sin contraído previo.

Por lo que se refiere a la «Relación de retenciones practicadas», la infor-
mación contenida en la misma se incorporará a la BDC, de acuerdo con los 
procedimientos internos de tratamiento de la información establecidos para 
el seguimiento individualizado de este tipo de ingresos.

8.1.3. Rectificaciones de importes indebidamente descontados en pagos.
En el caso de rectificaciones contables de la AGE que supongan aumento 

o minoración de los importes de retenciones directas, se deberán remitir a 
la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT los RR. CC. positivos 
o negativos relativos a dichas rectificaciones, juntamente con la correspon-
diente «Relación de retenciones practicadas» con los datos señalados en el 
apartado 8.1.1.

La aplicación contable de dichas rectificaciones y la incorporación de la 
«Relación de retenciones practicadas» se realizarán por la AEAT en la forma 
prevista en el apartado 8.1.2.

8.2. Compensación y embargo de liquidaciones en pagos de la AGE.
8.2.1. Cuando, una vez cumplidos los trámites que procedan, hayan de 

efectuarse compensaciones o embargos en pagos a realizar por la AGE como 
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consecuencia de débitos de terceros cuya gestión recaudatoria corresponda a la 
AEAT, en los libramientos afectados los importes a compensar o embargar se 
incorporarán como descuentos con el tratamiento de cobros pendientes de apli-
cación a través del concepto 3.21.029 «Cobros descontados en pagos AGE».

No obstante lo anterior, en tanto las compensaciones practicadas por 
la DGTPF por deudas a Corporaciones Locales, CC.AA. y otros EE.PP. no 
figuren incorporadas como incidencias en el fichero central de terceros del 
SIC, los citados descuentos se imputarán al concepto 3.31.811 «Operaciones 
realizadas por cuenta de otras oficinas AEAT».

8.2.2. Actuaciones a realizar como consecuencia de compensaciones o 
embargos que se imputen al concepto 3.21.029.

Para las compensaciones o embargos que se efectúen en pagos de la 
AGE a través del concepto 3.21.029 «Cobros descontados en pagos AGE», 
las actuaciones a seguir serán las siguientes:

a) En el ámbito de la AGE: En el mismo día en que se produzcan los 
correspondientes pagos, por las operaciones realizadas en el SIC como conse-
cuencia del reflejo de las cantidades descontadas, se remitirá a la Subdirección 
General de Contabilidad de la AEAT información agregada de las mismas 
mediante los oportunos RR. CC. que se obtengan del SIC.

Además de los RR. CC. citados, también se facilitará a la Subdirección 
General de Contabilidad de la AEAT una «Relación de compensaciones y 
embargos en pagos por deudas de contraído previo» en la que se harán constar: 
La identificación (NIF) del perceptor del libramiento correspondiente (sujeto 
al que se ha retenido), el concepto en que se practicó el descuento, el número 
de justificante o del acuerdo de compensación y el importe descontado.

La remisión de los RR. CC. y la «Relación de compensaciones y embargos 
en pagos por deudas de contraído previo» se realizará a través de medios 
telemáticos, debiendo ajustarse el envío de información a las especificaciones 
técnicas que se establecen en el Anexo I de la presente Circular.

Asimismo, en aquellos casos en que fuese necesario, y en particular si 
la relación citada no pudiera incluir alguno de los datos establecidos, cuyo 
conocimiento por parte de la AEAT se estime necesario para el adecuado 
tratamiento de los ingresos, el órgano de la AGE que hubiese recibido la 
documentación en papel necesaria para efectuar la compensación remitirá, 
una vez efectuado el pago, copia de la misma a la Subdirección General de 
Contabilidad de la AEAT.

b) En el ámbito de la AEAT: En la fecha en que se reciban los RR. 
CC. por descuentos en pagos de la AGE imputados al concepto 3.21.029, la 
AEAT someterá la «Relación de compensaciones y embargos en pagos por 
deudas de contraído previo» a las pertinentes validaciones referentes a su 
conciliación a nivel de importes con los RR. CC., procediendo a su rechazo 
en caso de discrepancia.
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Una vez asegurada la conciliación de importes entre los RR. CC. reci-
bidos y la «Relación de compensaciones y embargos en pagos por deudas 
de contraído previo», la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT 
incorporará al MIC los datos de dichos RR. CC., generándose el correspon-
diente abono al concepto 3.21.029.

Por lo que se refiere a la «Relación de compensaciones y embargos en 
pagos por deudas de contraído previo», la información contenida en la misma, 
junto con la copia de la documentación en papel que fuera necesario remitir 
en su caso, se tomará como base para efectuar la data en el SIR de las deudas 
que hubiesen sido objeto de compensación o embargo en pagos realizados 
por la AGE. Dicha data se realizará por los órganos competentes de la AEAT 
de acuerdo con los procedimientos internos establecidos para el tratamiento 
de la información, produciéndose los efectos contables que se indican en el 
epígrafe 10 de esta Circular.

8.2.3. Actuaciones a realizar como consecuencia de compensaciones que 
se imputen al concepto 3.31.811.

En el caso de compensaciones que se efectúen en pagos de la AGE a través 
del concepto 3.31.811 «Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas 
AEAT», las actuaciones a seguir serán las que seguidamente se indican:

a) En el ámbito de la AGE: En el mismo día en que se efectúen los pagos en 
cuestión, por las operaciones realizadas en el SIC como consecuencia del reflejo 
de las cantidades descontadas, se remitirá a la Subdirección General de Contabi-
lidad de la AEAT información agregada de las mismas mediante los oportunos 
RR. CC. que se obtengan del SIC. La remisión de estos RR. CC. se realizará 
a través de medios telemáticos, debiendo ajustarse el envío de información a 
las especificaciones técnicas que se establecen en el anexo I de esta Circular.

Además de los RR. CC. citados, también se facilitará a la Subdirección 
General de Contabilidad de la AEAT información de detalle de las compensa-
ciones practicadas. A estos efectos, el órgano de la AGE que hubiese recibido 
la documentación en papel necesaria para efectuar las compensaciones remitirá 
a la AEAT, a través de la Oficina de Contabilidad de la Intervención Delegada 
en la DGTPF, copia de dicha documentación por las compensaciones que 
realmente se hubiesen tramitado.

b) En el ámbito de la AEAT: En la fecha en que se reciban los RR. CC. 
por descuentos en pagos de la AGE imputados al concepto 3.31.811, la Sub-
dirección General de Contabilidad de la AEAT incorporará al MIC los datos 
de dichos RR. CC., generándose el correspondiente abono a dicho concepto.

Por lo que se refiere a la información de detalle recibida de la DGTPF, 
ésta se tomará como base para efectuar la data en el SIR de las deudas que 
hubiesen sido objeto de compensación en los pagos realizados por la AGE. 
Dicha data se realizará por los órganos competentes de la AEAT de acuerdo 
con los procedimientos internos establecidos para el tratamiento de la infor-
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mación, produciéndose los efectos contables que se indican en el epígrafe 10 
de esta Circular.

 
9. Devoluciones de ingresos de recursos gestionados por la AEAT

9.1. Anticipo a la AEAT para el pago de devoluciones.
9.1.1. En los plazos y según el procedimiento reglamentariamente esta-

blecidos, la DGTPF anticipará a la AEAT las cantidades que correspondan al 
programa de devoluciones de naturaleza tributaria a que se refiere la normativa 
por la que se regula su régimen económico financiero.

Estos anticipos se concretarán mediante la expedición y pago de las 
oportunas PMP a favor de la AEAT que se aplicarán al concepto de deudo-
res no presupuestarios 3.10.410 «Anticipos AEAT para pago devoluciones 
tributarias».

9.1.2. En la fecha que las cantidades libradas por la DGTPF sean abonadas 
en la cuenta corriente en el Banco de España habilitada para su recepción y 
posterior pago de las devoluciones que se tramiten, el importe transferido a 
favor de la AEAT se anotará en el MIC como anticipo recibido para el pago 
de devoluciones de naturaleza tributaria.

9.2. Tramitación de los acuerdos de devolución.
9.2.1. Cuando se dicten acuerdos de devolución cuya tramitación se deba 

realizar por la AEAT con cargo al anticipo a que se refiere el apartado 9.1 
anterior, dichos acuerdos se incorporarán al Sistema Informático de Devo-
luciones de la AEAT, dando lugar a las siguientes anotaciones en el MIC:

Los acuerdos de devolución que correspondan a ingresos por recursos 
del Presupuesto de Ingresos del Estado cuya gestión corresponda a la AEAT 
se imputarán como devoluciones reconocidas en los respectivos conceptos 
de «Tributos Estatales».

No obstante lo anterior, en los casos de devoluciones de ingresos no 
tributarios gestionados por la AGE en voluntaria y cuya gestión recaudatoria 
se hubiese realizado por la AEAT en período ejecutivo de cobro, los acuerdos 
de devolución que se dicten, según el procedimiento que se establece en el 
apartado 9.4, no tendrán reflejo en el MIC registrándose la devolución, en 
el momento en que se pague, como operación no presupuestaria de acuerdo 
con los criterios que se establecen en el apartado 9.3 siguiente.

Los acuerdos de devolución que correspondan a ingresos de recursos de 
otras Administraciones y Entes Públicos cuya gestión corresponda a la AEAT 
se imputarán como devoluciones reconocidas en los respectivos conceptos 
de «Recursos de otras Administraciones y Entes Públicos», siempre que los 
ingresos objeto de devolución hubiesen sido registrados como recaudación 
en dichos conceptos.

Si las devoluciones por recursos de otras Administraciones y Entes Públi-
cos correspondiesen a ingresos imputados a través de conceptos distintos de 
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los indicados, los acuerdos de devolución que se dicten no tendrán reflejo en 
el MIC, registrándose la devolución, en el momento en que se pague, como 
operación no presupuestaria de acuerdo con los criterios que se establecen 
en el apartado 9.3 siguiente.

En los supuestos de ingresos indebidos distintos de los señalados en 
los párrafos anteriores, los acuerdos de devolución que se dicten no tendrán 
reflejo en el MIC, registrándose la devolución, en el momento en que se 
pague, como operación no presupuestaria de acuerdo con los criterios que 
se establecen en el apartado 9.3 siguiente.

Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el 
epígrafe 7 de esta Circular, relativo a la cuenta corriente tributaria.

9.2.2. Las anotaciones que se produzcan en el ámbito de la AEAT de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 9.2.1 anterior, serán objeto de 
integración en el SIC a partir de los datos que se contengan en los RR. CC. 
que se generen en el MIC.

9.3. Tramitación de los pagos de devoluciones.
9.3.1. Los pagos por devoluciones de ingresos que se realicen por la 

AEAT con cargo a los anticipos que se reciban de la DGTPF quedarán incor-
porados al Sistema Informático de Devoluciones, generándose las siguientes 
anotaciones en el MIC:

a) Por el importe íntegro de las devoluciones realizadas se efectuará la 
que corresponda de las imputaciones contables que seguidamente se señalan, 
en función del ingreso que hubiese originado la devolución:

Imputación como devoluciones pagadas y derechos anulados por devo-
luciones de ingresos a conceptos de «Tributos Estatales».

Las que correspondan a ingresos indebidos por recursos del Presupuesto 
de Ingresos del Estado cuya gestión corresponda a la AEAT, salvo las devo-
luciones de ingresos no tributarios gestionados por la AGE en voluntaria 
y cuya gestión recaudatoria se hubiese realizado por la AEAT en período 
ejecutivo de cobro.

Imputación como devoluciones pagadas y derechos anulados por devo-
luciones de ingresos a conceptos de «Recursos de otras Administraciones y 
Entes Públicos».

Las relativas a acuerdos de devolución por recursos de otras Administra-
ciones y Entes Públicos cuya gestión corresponda a la AEAT que se hubiesen 
expedido en estos conceptos.

Imputación como pagos a conceptos de «Deudores no presupuestarios».
En la imputación a conceptos de esta naturaleza se seguirán los criterios 

que a continuación se indican:
Al concepto 3.10.011 «AEAT deudor por devoluciones por cuenta de otros 

Entes Públicos», mediante cargo aplicado al mismo, por las devoluciones 
de ingresos cuya recaudación se aplicó al concepto 3.20.054 «Ingresos de 
recursos de otros entes públicos gestionados por la AEAT».
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A los conceptos 3.10.012 «AEAT. Deudor devolución de costas pro-
cedimiento de apremio» y 3.10.013 «AEAT. Deudor devolución derechos 
de prestación de servicios», mediante cargo aplicado a los mismos, por las 
devoluciones de ingresos indebidos correspondientes a recursos de la AEAT 
ingresados en el Tesoro Público cuya recaudación se aplicó a los conceptos 
3.20.040 «Costas de procedimiento de apremio», 3.20.055 «AEAT. Remanente 
de subastas y otros», 3.20.057 «AEAT. Derechos de almacenaje» y 3.20.058 
«AEAT. Mozos de aduanas».

Al concepto 3.10.019 «AEAT deudor por devolución de efectos tim-
brados», mediante cargo aplicado al mismo, por la devolución de efectos 
timbrados cuyo ingreso correspondió a Comunidades Autónomas a las que se 
haya cedido el rendimiento del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados mediante el empleo de efectos timbrados.

Imputación como pagos a conceptos de «Acreedores no presupuestarios».
A conceptos de esta naturaleza se imputarán las siguientes devoluciones:
Las que se deriven de liquidaciones de cuentas corrientes tributarias, que 

se cargarán en el concepto 3.20.020 «Crédito frente a la Hacienda Pública 
de la cuenta corriente tributaria» en que se efectuó el abono por las devolu-
ciones acordadas correspondientes a dichas liquidaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 7.3.3 anterior.

Las que correspondan a ingresos duplicados o excesivos, que se cargarán 
en el concepto 3.20.052 «Ingresos indebidos de Tributos cedidos a las Comu-
nidades Autónomas» o 3.20.053 «Ingresos duplicados o excesivos AEAT», 
en que se imputó el ingreso indebido en este tipo de incidencias.

Los pagos correspondientes a devoluciones retrocedidas por no haberse 
podido realizar el pago por alguna de las causas referidas en el apartado 
9.5, se cargarán en el concepto 3.20.051 «Devolución de ingresos AEAT no 
cobrados por los interesados» en que se efectuó el abono al producirse la 
citada incidencia.

Imputación como «Pagos pendientes de aplicación».
Las devoluciones de ingresos indebidos de carácter no tributario cuya 

gestión recaudatoria se hubiese realizado por la AEAT en período ejecutivo 
de cobro se registrarán como pagos pendientes de aplicación mediante cargo 
en el concepto 3.11.005 «Pagos por devoluciones ejecutiva AGE».

La aplicación definitiva de estos «Pagos pendientes de aplicación» se 
realizará en el ámbito de la AGE de acuerdo con las normas que se establecen 
en el apartado 9.4.4 siguiente.

b) Simultáneamente a las anotaciones anteriores, el importe líquido de 
las devoluciones pagadas quedará reflejado en el MIC como pago realizado 
con cargo al anticipo para pago de devoluciones de naturaleza tributaria.

c) Cuando en las devoluciones que se realicen por la AEAT se efectúen 
descuentos como consecuencia de compensaciones o embargos acordadas por 
los órganos competentes, el importe de los descuentos practicados se abonará 
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como cobros pendientes de aplicación a través del concepto 3.21.026 «Cobros 
descontados en pagos AEAT».

La aplicación definitiva de las cantidades descontadas en las devoluciones 
realizadas se efectuará por órganos de la AEAT, de acuerdo con los procedi-
mientos que se regulan en el epígrafe 11 de esta Circular.

9.3.2. La integración en el SIC de las operaciones a que se refiere el 
apartado 9.3.1 anterior se efectuará a partir de los RR. CC. que se generen 
en el MIC.

Dichos RR. CC. producirán en la contabilidad de la AGE las anotaciones 
que procedan en función de los pagos que se hubiesen realizado, registrándose 
el importe líquido de los mismos mediante abono al concepto 3.10.410 al 
que, según lo establecido en el apartado 9.1.1 anterior, se imputaron los pagos 
realizados por la DGTPF como anticipos para devoluciones.

9.4. Tramitación de devoluciones de ingresos no tributarios cobrados 
en vía ejecutiva.

9.4.1. Las devoluciones que se deban efectuar como consecuencia de 
ingresos indebidos derivados de liquidaciones practicadas por la AGE que se 
hubiesen recaudado por la AEAT en vía ejecutiva se realizarán por la propia 
AEAT, de acuerdo con el procedimiento que se establece en este apartado 
9.4, abonándose su importe con cargo a los fondos que se anticipen por la 
DGTPF para el pago de devoluciones tributarias.

9.4.2. En todo caso, la tramitación de estas devoluciones de ingresos se 
realizará por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT 
en la que se gestionó el cobro en ejecutiva de la liquidación que hubiese 
originado el ingreso indebido, debiendo dictarse el respectivo acuerdo de 
devolución por el que corresponda de los siguientes órganos, en función del 
tipo de error que hubiese motivado el ingreso indebido:

a) Si el ingreso indebido tuviese su origen en errores introducidos en 
la propia liquidación, por anomalías en el proceso de gestión recaudatoria 
en voluntaria o como consecuencia de reembolso a los contribuyentes del 
coste de las garantías prestadas para suspender la ejecución de las deudas 
tributarias, el acuerdo de devolución, por el importe total de las cantidades 
a devolver, deberá ser dictado por el órgano que, en su momento, practicó 
dicha liquidación, debiendo remitirse para su tramitación a la Dependencia 
de Recaudación de la AEAT que gestionó su cobro en vía ejecutiva.

En su caso, dicha Dependencia de Recaudación deberá facilitar, al órgano 
que ha de dictar el acuerdo de devolución, todos aquellos datos que sean 
necesarios para determinar exactamente el importe total a devolver.

b) Cuando el ingreso indebido fuese consecuencia de una errónea aplica-
ción del ingreso o de anomalías cometidas en el proceso de gestión recaudato-
ria en ejecutiva seguido por la AEAT, el acuerdo de devolución, por el importe 
total de las cantidades a devolver, deberá ser dictado por la Dependencia de 
Recaudación de la AEAT que gestionó su cobro en vía ejecutiva.
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Además, para las dos posibles situaciones señaladas, en el expediente de 
devolución en cuestión deberá incluirse una certificación acreditativa de que 
el ingreso de que se trate no ha sido objeto de devolución en un momento 
anterior. Dicha certificación deberá ser expedida por la Oficina Contable de 
la AGE que hubiese efectuado el alta de la correspondiente liquidación en la 
Base de Datos de Contraído Previo del SIC.

9.4.3. Efectos contables de los acuerdos de devolución por ingresos 
indebidos derivados de liquidaciones practicadas por la AGE que se hubiesen 
recaudado por la AEAT en vía ejecutiva.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9.2 anterior, los acuerdos 
de devolución que se dicten no tendrán reflejo en el MIC, registrándose la 
devolución en el momento en que se pague.

No obstante lo anterior, cuando el acuerdo de devolución fuera debido a 
anomalías cometidas en el proceso de gestión recaudatoria en ejecutiva segui-
do por la AEAT, y no procediera la cancelación o modificación de la deuda 
contraída, por los órganos competentes de la AEAT, y previa autorización 
de la Intervención Territorial de la Delegación de Economía y Hacienda, se 
procederá a rectificar la data de la liquidación, con abono al concepto 3.20.053 
«Ingresos duplicados o excesivos AEAT». La integración en el SIC de esta 
operación se efectuará a partir de los datos que se contengan en el RR. CC. 
que se genere en el MIC.

9.4.4. Efectos contables del pago de devoluciones por ingresos indebidos 
derivados de liquidaciones practicadas por la AGE que se hubiesen recaudado 
por la AEAT en vía ejecutiva.

La operatoria contable a seguir para el registro de los pagos correspon-
dientes a este tipo de devoluciones será la que se establece en el apartado 
9.3 anterior, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:

Cuando el acuerdo de devolución fuera debido a errónea aplicación del 
ingreso o anomalías cometidas en el proceso de gestión recaudatoria en eje-
cutiva seguido por la AEAT, y no hubiese procedido efectuar la cancelación 
o modificación de la deuda contraída, el pago de la devolución se realizará 
con cargo al concepto 3.20.053 «Ingresos duplicados o excesivos AEAT».

Cuando el acuerdo de devolución tuviese su origen en errores introducidos 
en la propia liquidación, por anomalías en el proceso de gestión recaudatoria 
en voluntaria o como consecuencia de reembolso a los contribuyentes del coste 
de las garantías prestadas para suspender la ejecución de las deudas tributarias, 
el pago de la devolución se imputará al concepto 3.11.005 «Pagos por devo-
luciones ejecutiva AGE».

Simultáneamente a las anotaciones anteriores, el importe líquido de las 
devoluciones pagadas quedará reflejado en el MIC como pago realizado 
con cargo al anticipo para el pago de devoluciones de naturaleza tributaria.

En el caso de devoluciones realizadas con cargo al concepto 3.11.005, una 
vez que los RR. CC. relativos a las mismas hubiesen quedado incorporados 
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al SIC de forma centralizada, la Intervención de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda donde se hubiese efectuado el alta de la correspondiente 
liquidación en la Base de Datos de Contraído Previo del SIC, o en su caso 
la Intervención Delegada en la DGTPF, efectuará la aplicación definitiva de 
los pagos correspondientes a estas devoluciones mediante la tramitación de 
la oportuna PMP de devolución de ingresos, por el importe total de las can-
tidades devueltas por la AEAT, la cual se aplicará al concepto del principal 
al que corresponda el ingreso objeto de devolución, pagándose dicha PMP 
en formalización con descuento en el referido concepto 311.005 al que se 
imputó inicialmente la devolución realizada.

Las actuaciones indicadas se efectuarán tomando como base la comunica-
ción que, en relación con estas devoluciones, sea remitida a los órganos de la 
AGE mencionados en el párrafo anterior por la Dependencia de Recaudación 
de la AEAT que hubiese efectuado la tramitación de dichas devoluciones. La 
remisión de dichas comunicaciones se efectuará el siguiente día hábil al de 
la fecha de realización de los pagos por parte de la AEAT.

9.5. Transferencias devueltas y cheques no cobrados por los interesados.
9.5.1. Cuando, en las devoluciones que se tramiten, las transferencias 

bancarias ordenadas no puedan ser abonadas en las cuentas de destino, o los 
cheques expedidos no se hagan efectivos en los plazos establecidos para su 
cobro, el Banco de España comunicará dicha circunstancia y los importes 
relativos a transferencias devueltas y cheques no cobrados por los interesa-
dos se imputarán en el MIC como cobros en el concepto de acreedores no 
presupuestarios 3.20.051 «Devoluciones ingresos AEAT no cobrados por 
los interesados».

Simultáneamente a la anotación indicada, el importe de las devoluciones 
no cobradas quedará reflejado en el MIC como abono en el concepto que 
refleje el anticipo para pago de devoluciones de naturaleza tributaria.

9.5.2. La integración en el SIC de las operaciones a que se refiere el 
apartado 9.5.1 anterior se efectuará a partir de los datos contenidos en los 
RR. CC. que se generen en el MIC.

El registro de dichos RR. CC. producirá en la Contabilidad de la AGE las 
oportunas anotaciones de rectificación, de forma que queden minorados los 
abonos al concepto de 3.10.410 al que se imputaron los pagos realizados por 
la DGTPF como anticipos para devoluciones de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 9.1.1 anterior.

9.5.3. El pago definitivo de los importes retrocedidos se efectuará por 
los órganos competentes de la AEAT con cargo al anticipo para el pago de 
devoluciones de naturaleza tributaria. Los efectos contables de dichos pagos 
serán los establecidos en el apartado 9.3 anterior, reflejándose como cargo 
aplicado al concepto 3.20.051 «Devoluciones ingresos AEAT no cobrados 
por los interesados».
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10. Aplicación por parte de la AEAT de cobros 
imputados como «Pendientes de aplicación» por la AGE

10.1. Delimitación. El procedimiento regulado en este epígrafe 10 se 
seguirá en los casos en que órganos de la AEAT deban realizar la aplicación 
de ingresos que se hubiesen imputado contablemente como «Cobros pendientes 
de aplicación» por parte de la AGE.

En particular, se utilizará este procedimiento en los siguientes supuestos:
a) Aplicación de ingresos que, como consecuencia de errores en la con-

fección de los arqueos de EE. DD. de Delegaciones y Administraciones de la 
AEAT, hubiesen sido imputados por la AGE como pendientes de aplicación a 
través del concepto 3.21.029 «Cobros descontados en pagos AGE», de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la letra b) del apartado 3.1.5 anterior.

b) Aplicación de ingresos de liquidaciones a datar en el SIR que, como 
consecuencia de compensaciones o embargos en pagos realizados por la 
AGE, hubiesen sido imputados al concepto 3.21.029 «Cobros descontados 
en pagos AGE», de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 anterior.

c) Aplicación de ingresos a datar en el SIR correspondientes a deudas de 
Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas u otras Entidades públicas 
que, como consecuencia de compensaciones en pagos realizados por la AGE, 
hubiesen sido imputados al concepto 3.31.811 «Operaciones realizadas por 
cuenta de otras oficinas AEAT», de acuerdo con lo establecido en el apartado 
8.2 anterior.

10.2. Aportación de información de la AGE a la AEAT. Cuando por la 
AGE se imputen como «Cobros pendientes de aplicación» ingresos cuya 
aplicación deba realizarse posteriormente en el ámbito de la AEAT, la infor-
mación de detalle de dichos cobros deberá ser puesta a disposición de los 
órganos de la AEAT que deban efectuar el tratamiento individualizado de 
los ingresos en cuestión.

En concreto, para los supuestos que se detallan en el apartado 10.1 anterior, 
la información de detalle a facilitar a la AEAT será la siguiente:

a) En el caso de ingresos en EE. DD. de Delegaciones y Administracio-
nes de la AEAT que se hubiesen clasificado erróneamente como «Recursos 
gestionados por la AGE», la Oficina de contabilidad de la Intervención de la 
Delegación de Economía y Hacienda donde se detecte la incidencia facilitará 
a la respectiva Unidad Económico-Financiera la información que se indica 
en la letra b) del apartado 3.1.5.

b) Para los ingresos de liquidaciones a datar en el SIR correspondientes 
a compensaciones o embargos en pagos realizados por la AGE imputados 
al concepto 3.21.029 «Cobros descontados en pagos AGE», la Subdirección 
General de Gestión Contable de la IGAE remitirá a la Subdirección General 
de Contabilidad de la AEAT una «Relación de compensaciones y embargos 
en pagos por deudas de contraído previo» de acuerdo con lo que se establece 
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en el apartado 8.2.2, sin perjuicio de la posible remisión de documentación 
en papel a que se refiere dicho apartado.

c) Tratándose de ingresos a datar en el SIR relativos a deudas de Cor-
poraciones Locales, Comunidades Autónomas u otras Entidades públicas 
que se hubiesen compensado en pagos realizados por la AGE imputándose 
al concepto 3.31.811 «Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas 
AEAT», se pondrá a disposición de la AEAT información de detalle de las 
compensaciones realizadas, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 
8.2.3 anterior.

10.3. Tratamiento por la AEAT de la información de detalle recibida 
de la AGE.

10.3.1. Información de detalle recibida en las Unidades Económico-
Financieras de las Delegaciones de la AEAT, relativa a incidencias en arqueos 
de EE. DD. de Delegaciones y Administraciones de la AEAT.

La información que se reciba en la AEAT se incorporará al SIR mediante 
los procedimientos internos establecidos para su tratamiento.

El reflejo en el MIC de este tratamiento producirá la cancelación de la 
aplicación provisional efectuada por la AGE mediante cargo al concepto 
3.21.029 y aplicará dichos ingresos al concepto tributario que corresponda, 
o al 3.21.018 «Varios a investigar AEAT», si no se conociese la aplicación 
definitiva. La integración en el SIC de estas operaciones se efectuará a partir 
de los datos que se contengan en los RR. CC. que se generen en el MIC.

La posterior aplicación del ingreso a su concepto definitivo se efectuará 
según lo dispuesto en el epígrafe 11.

10.3.2. Información de detalle relativa a compensaciones y embargos en 
pagos efectuados por la AGE imputados al concepto 3.21.029.

La «Relación de compensaciones y embargos en pagos por deudas de 
contraído previo» será procesada por la Subdirección General de Contabilidad 
de la AEAT a efectos de su distribución a nivel provincial en función de las 
Delegaciones de la AEAT donde deba realizarse su tratamiento individuali-
zado, quedando dicha información a disposición de las mismas.

El registro de dicha distribución provincial de ingresos no generará 
anotación contable alguna en el MIC.

Una vez que la información de los ingresos haya sido distribuida a nivel 
provincial, la aplicación de los mismos se realizará mediante data en el SIR 
de las respectivas liquidaciones, tomando como base la información antes 
referida, lo que se reflejará en el MIC mediante cargo en el concepto 3.21.029 
«Cobros descontados en pagos AGE» e imputación definitiva de los ingresos, 
que se efectuará siguiendo los mismos criterios que los establecidos en el 
apartado 3.2.1 de esta Circular para el caso de ingresos relativos a liquida-
ciones practicadas por la Administración que se produzcan a través de EE. 
DD. de las Delegaciones de la AEAT.
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La integración en el SIC de estas operaciones se realizará a partir de los 
datos que se contengan en los RR. CC. que se generen en el MIC.

10.3.3. Información de detalle relativa a compensaciones en pagos efec-
tuados por la AGE imputados al concepto 3.31.811.

Por la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT, la información 
de detalle de las compensaciones realizadas que se reciba de la Oficina de 
Contabilidad de la Intervención Delegada en la DGTPF se pondrá a dispo-
sición de las Delegaciones de la AEAT donde deba efectuarse el tratamiento 
individualizado de los ingresos. Esta distribución a nivel provincial no generará 
anotación contable alguna en el MIC.

Una vez que la información de los ingresos haya sido distribuida a 
nivel provincial, la aplicación de los mismos se realizará mediante data en 
el SIR de las respectivas liquidaciones, tomando como base la información 
antes referida, lo que se reflejará en el MIC mediante cargo en el concepto 
3.31.812 «Operaciones realizadas en otras oficinas por nuestra cuenta AEAT» 
e imputación definitiva de los ingresos, que se efectuará siguiendo los mismos 
criterios que los establecidos en el apartado 3.2.1 de esta Circular para el caso 
de ingresos relativos a liquidaciones practicadas por la Administración que se 
produzcan a través de EE. DD. de las Delegaciones de la AEAT.

La integración en el SIC de las operaciones anteriores se realizará a partir 
de los datos que se contengan en los RR. CC. que se generen en el MIC.

 
11. Aplicación por parte de la AEAT de cobros 

imputados como «Pendientes de aplicación» por la propia AEAT

11.1. Delimitación. El procedimiento regulado en este epígrafe 11 se 
seguirá en los casos en que en el ámbito de la AEAT se deba realizar la apli-
cación de ingresos que se hubiesen imputado contablemente como «Cobros 
pendientes de aplicación» por la propia AEAT.

En particular, se utilizará este procedimiento en los siguientes casos:
a) Aplicación de ingresos que, según lo establecido en el apartado 3.2.1 

anterior, hubiesen sido imputados como cobros pendientes de aplicación en 
el concepto 3.31.811 «Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas 
AEAT», para su posterior tratamiento en el SIR de otra Delegación de la AEAT.

b) Aplicación de ingresos que, según lo establecido en el apartado 3.2.1 
anterior, se hubiesen imputado como cobros pendientes de aplicación en 
los conceptos 3.21.018 «Varios a investigar AEAT» ó 3.21.008 «Talones de 
cargo pendientes de aplicación definitiva», por desconocerse inicialmente su 
imputación correcta.

c) Aplicación de ingresos realizados en las EE. DD. de las Delegacio-
nes o Administraciones de la AEAT o de ingresos a través de EE. CC. que, 
según lo previsto en los apartados 3.2.1 y 6.6.3, se hubiesen imputado como 
ingresos pendientes de aplicación por Aduanas en el concepto 4.00.052 
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«De las Administraciones de Aduanas», como consecuencia de ingresos de 
deudas aduaneras.

d) Aplicación de ingresos que, según lo establecido en el apartado 5.2.1 
anterior, se hubiesen imputado como cobros pendientes de aplicación por 
Aduanas en el concepto 3.21.016 «Varios a investigar BUDA» por descono-
cerse inicialmente su imputación correcta.

e) Aplicación de ingresos de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración compensadas en pagos efectuados por la AEAT que, según lo 
establecido en el apartado 9.3.1 anterior, hubiesen quedado imputados como 
cobros pendientes de aplicación a través del concepto 3.21.026 «Cobros 
descontados en pagos AEAT».

f) Aplicación de ingresos correspondientes a compensaciones y embargos 
realizados en pagos de la DGTPF que, según lo establecido en el apartado 
10.3.2 anterior, hubiesen sido imputados como cobros pendientes de aplicación 
en el concepto 3.31.811 «Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas 
AEAT», para su posterior tratamiento en el SIR de las Delegaciones de la AEAT.

g) Aplicación de ingresos que, al efectuar su imputación en la Delega-
ción donde se produjeron desde el concepto 4.00.052 a que se refiere la letra 
c) anterior, hubiesen quedado registrados provisionalmente en el concepto 
3.31.813 «Operaciones por cuenta de otras Delegaciones BUDA» para su 
posterior tratamiento en BUDA.

11.2. Aplicación de los ingresos. La aplicación de los ingresos a que se 
refiere el apartado 11.1 anterior se efectuará, en el ámbito de la Delegación de 
la AEAT donde se hubiesen dado de alta en el SIR o en BUDA las respectivas 
liquidaciones, mediante la data de las mismas.

Dicha data se realizará, de acuerdo con los procedimientos internos 
establecidos para el tratamiento de la información, tomando como base la 
información individualizada de los ingresos de que se disponga.

A estos efectos, cuando en el ámbito de una Delegación de la AEAT se 
hubiesen imputado como «pendientes de aplicación» cobros de liquidaciones 
cuya data deba realizarse en otra Delegación distinta, aquélla deberá remitir a 
la Delegación que deba efectuar el tratamiento individualizado de los ingresos 
toda la información relativa a los mismos que fuese necesaria para su incor-
poración al SIR o BUDA, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por los órganos competentes de la AEAT. Idénticas actuaciones se seguirán 
para el caso de ingresos imputados como «pendientes de aplicación» por la 
Subdirección General de Contabilidad de la AEAT como consecuencia de 
compensaciones y embargos realizados en pagos de la DGTPF, en relación 
con la información a remitir a las Delegaciones de la AEAT donde se deba 
efectuar su tratamiento individualizado en el SIR.

La aplicación de estos ingresos producirá en el MIC su imputación en los 
conceptos a que correspondan de acuerdo con las reglas que seguidamente 
se indican:
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a) Ingresos registrados provisionalmente a través de los conceptos 
3.21.008 «Talones de cargo pendientes de aplicación definitiva», 3.21.018 
«Varios a investigar AEAT», 3.21.026 «Cobros descontados en pagos AEAT» 
ó 3.31.811 «Operaciones realizadas por cuenta de otras oficinas AEAT».

Su aplicación se efectuará siguiendo idénticos criterios que los esta-
blecidos en el apartado 3.2.1 de esta Circular para el caso de ingresos de 
liquidaciones practicadas por la Administración que se produzcan a través de 
EE. DD. de las Delegaciones de la AEAT.

b) Ingresos registrados provisionalmente a través del concepto 4.00.052 
«De las Administraciones de Aduanas».

Su aplicación se efectuará siguiendo idénticos criterios que los estable-
cidos en el apartado 5.2.1 de esta Circular para el caso de ingresos que se 
produzcan en EE. DD. de las Administraciones de Aduanas, salvo que dicha 
aplicación deba surtir efectos en otra Delegación de la AEAT distinta a aqué-
lla en que se produjo el ingreso, en cuyo caso la imputación se realizará al 
concepto 3.31.813 «Operaciones por cuenta de otras Delegaciones BUDA».

c) Ingresos registrados provisionalmente a través de los 3.21.016 «Varios 
a investigar BUDA» ó 3.31.813 «Operaciones por cuenta de otras Delega-
ciones BUDA».

Su aplicación se efectuará siguiendo idénticos criterios que los estable-
cidos en el apartado 5.2.1 de esta Circular para el caso de ingresos que se 
produzcan en EE. DD. de las Administraciones de Aduanas.

Además, por la cancelación de la aplicación provisional que se realizó 
inicialmente, se efectuará la que corresponda de las siguientes anotaciones:

Para el caso de ingresos imputados inicialmente en el concepto 3.31.811, 
se cargará el concepto 3.31.812 «Operaciones realizadas en otras oficinas por 
nuestra cuenta AEAT».

Cuando la imputación provisional de los ingresos se hubiese realizado 
en el concepto 3.31.813, se cargará el concepto 3.31.814 «Operaciones en 
otras Delegaciones por nuestra cuenta GEMA».

Para el resto de los casos, se cargará el mismo concepto en el que ini-
cialmente se imputaron los ingresos.

La integración en el SIC de las operaciones anteriores se realizará toman-
do como base los datos que se contengan en los RR. CC. que se generen 
en el MIC.

11.3. Información a remitir a la IGAE en relación con las operaciones 
relativas a remesas de la AEAT. La Subdirección General de Contabilidad de 
la AEAT efectuará el seguimiento y control individualizado de la aplicación de 
cada uno de los ingresos por remesas de la AEAT, entendiendo por tales los 
que inicialmente hubiesen sido imputados al concepto 3.31.811 «Operaciones 
realizadas por cuenta de otras oficinas AEAT».

Dentro del mes inmediato siguiente al que la información se refiera, la 
Subdirección General de Contabilidad de la AEAT remitirá a la Subdirección 
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General de Gestión Contable de la IGAE las relaciones que seguidamente 
se indican relativas a los importes imputados durante el mes de referencia 
a remesas en origen (concepto 3.31.811) y que han sido recibidos en las 
Delegaciones de destino:

a) Resumen de control de remesas recibidas y distribuidas (clasificada por 
Delegaciones de origen), donde se detallarán por cada una de las Delegaciones 
de origen los importes remitidos a cada Delegación de destino.

b) Resumen de control de remesas recibidas y distribuidas (clasificada 
por Delegaciones de destino), que indicará para cada Delegación de destino 
los importes remitidos desde cada Delegación de origen.

Las relaciones anteriores se ajustarán a los modelos que se incluyen en 
el Anexo IV de esta Circular.

 
12. Aplicación por parte de la AGE de cobros 

imputados como «pendientes de aplicación» por la AEAT

12.1. Delimitación. El procedimiento regulado en este epígrafe 12 se 
seguirá en los casos en que órganos de la AGE deban realizar la aplicación 
definitiva de ingresos que se hubiesen imputado contablemente como «Cobros 
pendientes de aplicación» por parte de la AEAT.

En particular, este procedimiento se utilizará en los siguientes casos:
a) Aplicación definitiva de ingresos correspondientes a liquidaciones 

practicadas por la AGE recaudadas en período ejecutivo por los órganos de 
la AEAT, imputados al concepto 3.21.028 «Cobros gestionados por la AGE 
pendientes de aplicación ejecutiva».

b) Aplicación definitiva de ingresos en voluntaria por liquidaciones 
practicadas por la AGE, o de cualesquiera otros ingresos sin contraído previo 
cuya gestión corresponda a la AGE, que hubiesen sido imputados al con-
cepto 3.21.030 «Cobros gestionados por la AGE pendientes de aplicación 
voluntaria».

12.2. Aportación de información de la AEAT a la AGE. Cuando por la 
AEAT se imputen como «cobros pendientes de aplicación» ingresos cuya 
aplicación definitiva deba realizarse posteriormente en el ámbito de la AGE, 
la información de detalle de dichos cobros deberá ser puesta a disposición 
de los órganos de la AGE que deban efectuar el tratamiento individualizado 
de los ingresos en cuestión.

En concreto, para los supuestos que se indican en las letras a) y b) del 
apartado 12.1 anterior, las Unidades Económico-Financieras de las Delega-
ciones de la AEAT en cuyo ámbito se hubiese producido la aplicación de este 
tipo de ingresos como «Cobros pendientes de aplicación», habrán de facilitar 
a la Oficina de Contabilidad de la Intervención de la respectiva Delegación 
de Economía y Hacienda información de detalle relativa a dichos ingresos, la 
cual se contendrá en la documentación que a continuación se detalla:
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- Relación de cobros en ejecutiva por recursos de la AGE, en la que se 
harán constar los siguientes datos:

- Código de la EE. CC., Delegación o Administración de la AEAT donde 
se hubiese realizado el ingreso.

- Número de la liquidación.
- Importe ingresado.
- Fecha en que se efectuó el ingreso por el deudor.
- NIF del deudor.
- Relación de cobros en voluntaria por liquidaciones practicadas por la 

AGE, con el mismo detalle de datos que la relación anterior, para los que se 
hubiesen producido a través de EE. CC.

En esta relación también se incluirán los ingresos efectuados en EE. DD. 
de las Delegaciones y Administraciones de la AEAT que, como consecuencia 
de errores en la formación de los arqueos, se imputen por la AEAT al concepto 
3.21.030, de acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 3.1.5 anterior.

12.3. Tratamiento por la AGE de la información de detalle recibida de 
la AEAT. La aplicación definitiva de los ingresos a que se refiere el presente 
epígrafe se realizará por las Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones 
de las Delegaciones de Economía y Hacienda a partir de la información 
recibida de la AEAT que se indica en el apartado 12.2 anterior, mediante la 
incorporación al SIC de los datos de los respectivos ingresos de acuerdo con 
los procedimientos internos establecidos para el tratamiento de la información.

Esta aplicación de ingresos generará en el SIC la cancelación de la 
aplicación provisional que se realizó por la AEAT a través de los referidos 
conceptos de cobros pendientes de aplicación, imputándose los ingresos a los 
conceptos a que correspondan según la naturaleza de los mismos.

 
13. Conciliación de estados contables correspondientes a la 

contabilidad de la AGE y de los tributos, y M/1 en el Banco de España

13.1. Conciliación de estados contables.
13.1.1. En los primeros cinco días hábiles de cada mes, la Subdirección 

General de contabilidad de la AEAT remitirá a la Subdirección General de 
Gestión Contable de la IGAE información correspondiente a las operaciones 
registradas en el MIC durante el mes anterior. Dicha remisión se efectuará por 
medios telemáticos de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 
en el anexo V de esta Circular.

13.1.2. Una vez producida la recepción en SIC de la anterior información, 
la Subdirección General de Gestión Contable de la IGAE obtendrá con base 
en la misma y en los datos sobrantes en el SIC la relación de diferencias a 
conciliar, la cual habrá de ser remitida a la Subdirección General de Conta-
bilidad de la AEAT. Esta remisión se efectuará por medios telemáticos o en 
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su caso por otros medios (correo electrónico), de forma que quede constancia 
de la recepción de la información en el ámbito del órgano receptor.

13.1.3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las Oficinas 
de Contabilidad de las Intervenciones de las Delegaciones de Economía y 
Hacienda obtendrán del SIC los correspondientes listados de diferencias a 
conciliar por las operaciones registradas con imputación a la respectiva oficina.

Las diferencias, que se identificarán expresamente en los referidos listados, 
deberán ser objeto de conciliación con la respectiva Unidad Económico-
Financiera de la Delegación Territorial de la AEAT. Los resultados de la 
conciliación efectuada se harán constar en el propio listado obtenido del SIC, 
en los espacios destinados al efecto, que serán rellenados manualmente según 
las siguientes especificaciones:

Causas de la diferencia: Se incluirá una breve descripción de la diferen-
cia, junto con los datos necesarios para la identificación de la operación u 
operaciones a que se refiere dicha diferencia.

Corrección: Se especificará la fecha de la corrección efectuada y la 
Unidad que realizó la misma.

El referido listado será firmado en su última página por el Jefe de la 
Oficina de Contabilidad de la Intervención Territorial y el Jefe de la Unidad 
Económico-Financiera de la Delegación Territorial de la AEAT, y será remitido 
en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que pueda ser obtenido 
del SIC dicho listado, mediante fax, a la Subdirección General de Gestión 
Contable de la IGAE y a la Subdirección General de Contabilidad de la AEAT.

En caso de inexistencia de diferencias no procederá realizar actuación 
alguna.

13.1.4. En todo caso la corrección de las diferencias advertidas deberá 
realizarse en el plazo más breve posible, no pudiendo cerrarse la contabilidad 
de la AGE ni la Contabilidad de los tributos que correspondan al mismo 
ejercicio, sin la previa conciliación de sus estados contables.

13.1.5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las dos 
Subdirecciones Generales antes referidas, podrán solicitar, de común acuerdo, 
la realización de conciliaciones especiales.

13.2. Conciliación de M/I en el Banco de España. Al margen de lo 
establecido en el apartado 13.1 anterior, deberá conciliarse que los M/I en el 
Banco de España capturados en SIC durante el mes objeto de conciliación, 
coincidan con los capturados en el MIC para el mismo período.

A esos efectos, la conciliación de los M/I se documentará en el informe 
que figura como anexo VI que deberá ser firmado por los Jefes de la Oficina 
de Contabilidad de la Intervención Territorial y de la Unidad Económico 
Financiera de la AEAT, enviándose mediante fax a la Subdirección General 
de Gestión Contable de la IGAE y a la Subdirección General de Contabilidad 
de la AEAT.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional.

En aplicación de lo establecido en su apartado 1.1.4 de esta Circular, 
los conceptos mencionados expresamente en la misma podrán ser objeto de 
modificación por la Subdirección General de Gestión Contable de la IGAE.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.

Lo previsto en el epígrafe 5 de esta Circular, respecto al tratamiento en 
el ámbito de la AGE de los arqueos y M/I en Banco de España de las EE. 
DD. de las Administraciones de Aduanas, no será de aplicación en tanto no 
se encuentren operativos en el SIC los oportunos procesos que permitan 
efectuar dicho tratamiento. Hasta dicho momento, los ingresos que se pro-
duzcan en las Administraciones de Aduanas se incorporarán al SIC mediante 
los procedimientos que se estén utilizando a la fecha de entrada en vigor de 
la presente Circular.

Disposición transitoria segunda.

La entrada en vigor del procedimiento previsto en el epígrafe 8 de la 
presente Circular, por lo que se refiere al envío de información a través de 
medios telemáticos en relación con los cobros por recursos gestionados por 
la AEAT descontados en pagos de la AGE, se producirá en la fecha en que 
conjuntamente se determine por la Subdirección General de Planificación 
y Dirección de la Contabilidad de la IGAE y la Subdirección General de 
Contabilidad de la AEAT, una vez que se encuentren disponibles las corres-
pondientes aplicaciones informáticas.

Hasta dicho momento, la remisión de información a la AEAT, relativa 
a los cobros descontados en pagos de la AGE correspondientes a recursos 
gestionados por la propia AEAT, se efectuará mediante los procedimientos 
que se estén utilizando a la fecha de entrada en vigor de la presente Circular.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria.

1. En tanto se opongan a los procedimientos contables regulados en esta 
Circular, quedan derogadas todas aquellas instrucciones que, en relación con 
dichos procedimientos, se contengan en disposiciones de igual o inferior rango.

2. En particular, y sin perjuicio de la vigencia de los preceptos que se 
detallan en el apartado 3 de esta Disposición Derogatoria y de lo previsto 
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en las Disposiciones Transitorias de la presente Circular, en el momento de 
su entrada en vigor se considerarán derogadas las siguientes disposiciones:

Circular de 11 de febrero de 1993, conjunta de la IGAE y la Dirección 
General de la AEAT, por la que se regulan determinados procedimientos de 
aplicación contable de los ingresos, así como diversas cuestiones relaciona-
das con la gestión en período ejecutivo de las liquidaciones a cargo de las 
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.

Resolución de 15 de diciembre de 1993, conjunta de la IGAE y de la 
Dirección General de la AEAT, por la que se implanta un nuevo sistema para 
remesas entre Delegaciones.

Circular de 21 de septiembre de 1995, conjunta de la IGAE y de la Direc-
ción General de la AEAT, por la que se regula el procedimiento contable de 
ingreso centralizado en el Tesoro Público de las entidades colaboradoras en la 
recaudación y se modifican determinados apartados de la Circular conjunta de 
11 de febrero de 1993 y de la Resolución conjunta de 26 de febrero de 1992.

Circular de 14 de noviembre de 1996, conjunta de la IGAE y de la 
Dirección General de la AEAT, por la que se regula el procedimiento de 
reembolso de ingresos de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria 
de la Hacienda Pública.

3. A la entrada en vigor de la presente Circular se entenderán vigentes los 
preceptos que seguidamente se citan de las disposiciones a que se ha hecho 
referencia en el apartado 2 anterior:

La instrucción novena de la Circular de 11 de febrero de 1993, con la 
modificación introducida en la misma por la instrucción quinta de la Circular 
de 21 de septiembre de 1995.

La instrucción cuarta de la Circular de 21 de septiembre de 1995, así 
como la instrucción sexta de dicha Circular según la redacción dada a la 
misma por la instrucción primera de la Circular de 29 de octubre de 1998, 
conjunta de la IGAE y de la Dirección General de la AEAT.
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS QUE SE HABRÁ DE 
AJUSTAR LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE REALICE 

ENTRE LA AGE Y LA AEAT A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS

FORMATO DE LOS FICHEROS DE TRANSMISIÓN 
A REMITIR POR LA AEAT A LA IGAE

1. DISEÑO DE REGISTRO DE CABECERA DE TRANSMISIÓN 

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 00

03-10 NÚM. FECHA DE OBTENCIÓN CINTA == AAAA/MM/DD

11-12 NÚM. NÚMERO SECUENCIAL DENTRO DE LA FECHA 
= XX

 
2. DISEÑO DE REGISTRO DE CABECERA DE RESUMEN 

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 01 Datos generales

03-04 NÚM. TIPO DE RESUMEN CONTABLE = XX
03 = Liquidaciones practicadas Admón.
05 = Tasas Tesoro
11 = Declaraciones liquidaciones
12 = Reconocimiento cuenta corriente tributaria
13 = Aplicación cuenta corriente tributaria
21 = Contraído previo 
34 = Aduanas
58 = Acuerdos de devolución
59 = Pagos por devolución ingresos
96 = Ingresos excesivos
97 = Rectificaciones control bancos
98 = Rectificaciones

05-10 NÚM. NÚMERO DE RESUMEN CONTABLE = XXXXXX
Secuencial por tipo (excepto el 98)

11-14 NÚM AÑO DE GENERACIÓN RESUMEN = AAAA

15-21 NÚM. CÓDIGO DE OPERACIÓN = XXXXXXX Obligatorio
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POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

22-29 NÚM. FECHA DE INGRESO = AAAA/MM/DD
QUINCENA = AAAA/MM/QQ
si tipo resumen 96, 03, 05, 11 y canal a espacios

30-30 ALFANUM. CANAL = X
Para tipo resumen 21 será blanco ó 3 ó A
Para tipo resumen 11 será blanco o 3 ó A
Para tipo resumen 13 será A
Para tipo resumen 34 será A o blanco
Para resto tipos será blanco

31-35 NÚM. CÓDIGO ENTIDAD = XXXX Y
XXXX es la entidad colaboradora
Y es tipo de m/i abreviado según tabla:
1 = 021
2 = 022
3 = 023
4 = 031
7 = 050
8 = 051

para tipos de resumen 96, 03, 05 ó 11 y canal a espacios
OFICINA = XXXXX
sólo para canal 3 y canal A y para canal blanco y tipo de 
resumen 98
Para tipo 97 será blanco

36-40 NÚM. N.o DE APLICACIONES = XXXXX
Será cero para tipo resumen 96 y 97
Será 1 para tipo resumen 03
Será distinto de cero para resto tipos

41-45 NÚM. N.o DE MODELOS = XXXXX
Será igual a cero para todos los tipos

46-61 NÚM. IMPORTE TOTAL
Será cero sí tipo resumen 97
Será distinto de cero para resto tipos excepto el 98, que 
puede ser igual a cero

62-66 NÚM. N.o DE DESCUENTOS = XXXXX
Será distinto de cero para tipo 59
Será cero para resto de tipos

67-71 NÚM. N.o DE CONTROLES A RECTIFICAR = XXXXX
Será igual o mayor a 2 para tipo 97
Será igual a cero para el resto de tipos

72-79 NÚM. FECHA DE CONTABILIZACIÓN = AAAA/MM/DD
El año de la fecha será igual al año de generación de los 
resúmenes
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3. DISEÑO DE REGISTRO DE DETALLE DE APLICACIONES 

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 02 Detalle de aplicaciones
No existirá en tipos de resumen 96 y 97, y habrá al menos 
1 en el resto de los tipos

03-08 NÚM. CONCEPTO = XXXXXX
Si tipo resumen 03 será 331823

09-15 NÚM. N.o DE INGRESOS = XXXXXXX

16-31 NÚM. IMPORTE
La suma del importe de todos los registros tipo 02 será igual 
al importe total de registro tipo 01

32-33 ALFA
NÚM.

PROVINCIA
Identificará ia Oficina Contable del ingreso

 

4. DISEÑO DE REGISTRO DE MODELOS 

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 03 Modelo de autoliquidación
A partir del año 2000 no tiene contenido

03-05 NÚM. CÓDIGO DE MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN = 
XXX

06-12 NÚM. N.o DE INGRESOS = XXXXXXX

13-29 NÚM. IMPORTE
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5. DISEÑO DE REGISTRO DE DETALLE DE DESCUENTOS 

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 04 Detalle de descuentos
Tendrá contenido solo sí el tipo de resumen es 59. Habrá 
tantos registros 04 como n.o de descuentos en el tipo 01

03-08 NÚM. CÓDIGO DE CONCEPTO = XXXXXX
Será obligatoriamente 321020 ó 321026

09-24 NÚM. IMPORTE
La suma de todos los importes de los registros tipo 04 será 
igual al importe total del tipo de registro 01

25-26 ALFA
NÚM.

PROVINCIA
Identificará la Oficina Contable del descuento

6. DISEÑO DE REGISTRO DE DETALLE DE CONTROL DE BANCOS 

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 05 Control de bancos
Solo tendrá contenido cuando el tipo de resumen sea 97.
Habrá tantos como n.o venga en el tipo de registro 01 y 
éste será al menos 2

03-10 NÚM. QUINCENA = AAAA/MM/QQ

11-15 NÚM. ENTIDAD COLABORADORA = XXXX Y

16-32 NÚM. IMPORTE
La suma de los importes de todos los registros tipo 05 
será igual a cero

33-37 NÚM. N.o DE MODELOS = XXXXX

7. DISEÑO DE REGISTRO DE FIN DE TRANSMISIÓN 

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 99 FIN

03-07 NÚM. N.o DE REGISTROS TIPO 01 = XXXXX

08-23 NÚM. IMPORTE TOTAL DE REGISTROS 01
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FORMATO DE LOS FICHEROS DE TRANSMISIÓN 
A REMITIR POR LA IGAE A LA AEAT 

I. DISEÑO DE REGISTROS

1. DISEÑO DE REGISTRO DE CABECERA DE TRANSMISIÓN

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 00

03-10 NÚM. FECHA DE OBTENCIÓN DEL FICHERO (AAAAMMDD)

11-17 NÚM. NÚMERO DE ENVÍO (AAAANNN)

18-23 NÚM. NÚMERO DE SECUENCIA

24-95 ALF. BLANCOS
 

2. DISEÑO DE RESUMEN CONTABLE

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 01

03-08 NÚM. CÓDIGO OPERACIÓN CONTABLE

09-16 NÚM. F. CONTABLE (AAAAMMDD) (fecha del descuento)

17-21 NÚM. ENTIDAD 57000 = TESORO

22-23 NÚM. TIPO DE RESUMEN (41 = con detalle, 42 sin detalle)

24-24 ALF. EMISOR = «V»

25-26 NÚM. OFICINA CONTABLE Orgánica (01 a 56) ó Tesoro (57)

27-32 NÚM. CONCEPTO PRESUPUESTARIO

33-38 NÚM. NÚMERO DE DOCUMENTOS

39-51 NÚM. IMPORTE (en céntimos de euro)

52-52 NÚM. SIGNO DEL IMPORTE (1 = positivo, 2 = negativo)

53-58 NÚM. NÚMERO DE SECUENCIA

59-95 ALF. BLANCOS
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3. DISEÑO DE REGISTRO DE AUTOLIQUIDACIÓN 
(sólo sí tipo de resumen = 41)

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 02

03-08 NÚM. C.O.C. (siempre 100399)

09-16 NÚM. FECHA CONTABLE (AAAAMMDD)

17-18 NÚM. OFICINA CONTABLE (orgánica) (01 a 57)

19-27 ALF. N.I.F. (del retenedor)

28-47 ALF. RAZÓN SOCIAL (del retenedor)

48-60 NÚM. NÚMERO DE JUSTIFICANTE

61-64 NÚM. EJERCICIO DE DEVENGO

65-67 NÚM. MODELO (110, 123, 115, 216, 219, 440, 390)

68-75 NÚM. FECHA DE PAGO del presupuesto de gastos (AAAAMMDD)

76-88 NÚM. IMPORTE (en céntimos de euro)

89-89 ALF. INDICADOR DE ALTA/BAJA (A == alta, B = baja/anulación)

90-95 NÚM. NÚMERO DE SECUENCIA
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4. DISEÑO DE REGISTRO DE CONTRAÍDO 
(sólo sí tipo de resumen = 41)

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 03

03-08 NÚM. C.O.C. (siempre 300399)

09-16 NÚM. FECHA CONTABLE (AAAAMMDD)

17-18 NÚM. OFICINA CONTABLE (01 A 56)

19-27 ALF. N.I.F. (del deudor)

28-47 ALF. RAZÓN SOCIAL (del deudor)

48-60 NÚM. ACUERDO COMPENSACIÓN (puede ser cero)

61-68 NÚM. FECHA DEL DESCUENTO (AAAAMMDD)

69-81 NÚM. IMPORTE (en céntimos de euro)

82-87 NÚM. NÚMERO DE SECUENCIA

88-95 ALF. BLANCOS

5. DISEÑO DE REGISTRO DE FIN DE TRANSMISIÓN

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

01-02 NÚM. TIPO DE REGISTRO = 99

03-10 NÚM. FECHA DE OBTENCIÓN DEL FICHERO (AAAAMMDD)

11-17 NÚM. NÚMERO DE ENVÍO (AAAANNN)

18-23 NÚM. NÚMERO DE SECUENCIA

24-29 NÚM. NÚMERO TOTAL DE REGISTROS DEL FICHERO

30-95 ALF. BLANCOS
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II. CONTROLES/VALIDACIONES
 

1. VALIDACIONES DEL REGISTRO DE CABECERA (TIPO = 00)

• Se comprobará que es el primer registro de la presentación.
• Se comprobará que la fecha es lógica.
• Se comprobará que el número de envío es correcto (secuencial y 

consecutivo dentro del año).
• Se comprobará que el número de secuencia es 1.

 
2. VALIDACIONES DEL REGISTRO DE RESUMEN CONTABLE 

(TIPO = 01)

• El Código de Operación Contable debe ser uno de los previstos.
• La fecha contable debe ser lógica.
• La oficina contable podrá ser entre 01 y 57. Si el C.O.C. es 300399 y 

el concepto es 321029, no se aceptará oficina contable = 57.
• Si C.O.C. es 300399 y el concepto es 321029, el tipo de resumen 

deberá ser 41.
• El concepto será uno de los válidos.
• El número de documentos deberá ser mayor de cero.
• El importe deberá ser mayor o igual a cero.
• Se comprobará que el número de secuencia es consecutivo.

 
3. VALIDACIONES DEL REGISTRO DE AUTOLIQUIDACIONES 

(TIPO = 02)

• El C.O.C. deberá ser siempre 100399.
• Se comprobará que el tipo de resumen de los registros de tipo 01 

inmediatamente anteriores sea 41.
• La fecha contable deberá coincidir en todos los registros del grupo de 

registros 02, asociados al resumen contable inmediato anterior.
• La oficina contable deberá estar entre 01 y 57.
• El N.I.F. deberá venir siempre y ser correcto.
• La Razón Social siempre deberá tener contenido.
• El número de justificante deberá cumplir el check.
• El ejercicio deberá ser lógico.
• El modelo deberá ser uno de los previstos, y deberá corresponderse con 

las tres primeras posiciones del número de justificante.
• La fecha de pago deberá ser lógica.
• El importe deberá ser mayor de cero.
• La suma de los importes de los registros de tipo 02 que tengan igual C.O.C. 

y fecha contable deberá coincidir con la suma de los registros de tipo 01 con igua- 01 con igua- con igua-
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les valores en C.O.C. y fecha contable inmediatamente precedentes, teniendo en 
cuenta que el importe de las autoliquidaciones con indicador B = baja, se restarán.

• Si el INDICADOR de alta/baja es B = baja, se comprobará que el 
número de justificante ya fue enviado previamente como alta.

• Se comprobará que el número de secuencia es consecutivo.

4. VALIDACIONES DEL REGISTRO DE CONTRAÍDO (TIPO = 03)

• El C.O.C. deberá ser siempre 300399.
• Se comprobará que el tipo de resumen de los registros de tipo 01 

inmediatamente anteriores sea 41 y que el concepto de estos mismos regis- 41 y que el concepto de estos mismos regis- y que el concepto de estos mismos regis-
tros sea 321029.

• La fecha contable deberá coincidir en todos los registros del grupo de 
registros 01 asociados al resumen inmediato anterior.

• La oficina contable deberá estar entre 01 y 56.
• El N.I.F. deberá venir siempre y ser correcto.
• La Razón Social siempre deberá tener contenido.
• El número del acuerdo de compensación, deberá cumplir el check si 

tiene contenido. Se admite el valor cero.
• La fecha del descuento deberá ser lógica.
• El importe deberá ser mayor de cero.
• La suma de los importes de los registros de tipo 03 que tengan igual 

C.O.C. y fecha contable deberá coincidir con la suma de los registros de tipo 
01. con iguales valores en C.O.C. y fecha contable inmediatamente precedentes.

• Se comprobará que cuadran por oficina contable, la suma de los registros 
del contraído (tipo 03), con el resumen contable previo (tipo 01).

• Se comprobará que el número de secuencia es consecutivo. 

5. VALIDACIONES DEL REGISTRO DE FIN DE TRANSMISIÓN 
(TIPO = 99)

• La fecha de obtención del envío y el número de envío coincidirán con 
los valores del registro de cabecera (tipo 00).

• El número total de registros coincidirá con el total de registros transmitidos, 
incluidos los de cabecera y fin de transmisión.

• Se comprobará que el número de secuencia coincide con el total de 
registros transmitidos.

 
6. NOTAS TÉCNICAS

• Se admitirán varías presentaciones acumuladas, es decir, varios ficheros 
lógicos en una única comunicación física.
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• Los datos de detalle de autoliquidaciones y contraído (registros de tipo 
02 y 03) deberán ir agrupados, inmediatamente detrás del correspondiente 
resumen con el que se correspondan (registros de tipo 01).

• En el caso en que se detecte algún error, la forma de corregirlo, como 
norma, será volver a enviar el fichero completo. No obstante en algunas 
ocasiones, los usuarios del Departamento de RR.HH, y Admón. Económica 
podrán introducir algunas modificaciones en los registros recibidos, sin ser 
necesario en estos casos, volver a transmitir el fichero.

• La identificación de un resumen contable se hará por C.O.C. Fecha 
contable.

• La identificación de un registro de detalle (autoliquidaciones o contraído), 
se hará por número de envío-número de secuencia.

 
ANEXO II 

HOJA DE REMISION DE M/I

DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA DE .........................

HOJA DE REMISIÓN DE M/I EN BANCO DE ESPAÑA

FECHA ..................

AGRUPACIÓN N.o DE
DOCUMENTOS IMPORTE

(CÓDIGO)
305 CTAS. CTES. RESTRINGIDAS DE CAJA(1)

307 ADUANAS
308 OTROS INGRESOS(2)

TOTAL

(1) Comprende Cajas de la Delegación y Administraciones.
(2) Comprende otros ingresos en Banco de España que deban tener reflejo en el MIC.
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ANEXO III(3)

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Hoja de arqueo de órdenes de transferencia en Banco de España 

Fecha..................

Agrupación Núm. de 
transferencias Importe

021 Declaraciones autoliquidaciones. 022 Declaracio-
nes autoliquidaciones especiales. 023 Liquidaciones 
practicadas por la Administración. 050 Tasas recursos 
del presupuesto del Estado. 051 Tasas recursos de los 
presupuestos de OO.AA. 060 Ingresos procedentes de 
cuenta restringida en BE para Operadores Extracomu-
nitarios. 061 Ingresos procedentes de cuenta restringi-
da en BE para ingresos realizados por otros Estados de 
la Unión Europea. 070 Ingresos procedentes de cuenta 
restringida en BE. para ingresos realizados por otros 
Estados de la Unión Europea como consecuencia de 
la Directiva 2003/48/CE.

TOTAL

ANEXO IV
RELACIONES DE REMESAS DE LA AEAT

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA 

RESUMEN DE CONTROL DE REMESAS RECIBIDAS         
Y DISTRIBUIDAS (POR DELEGACIÓN DE ORIGEN)         

MES DE 
..............

Delegación de origen Delegación de destino No de ingresos Importe

(3) Anexo III sustituido por el apartado único.dos de la Resolución de 15 de noviembre 
de 2007, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (§43).
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA

RESUMEN DE CONTROL DE REMESAS RECIBIDAS         
Y DISTRIBUIDAS (POR DELEGACIÓN DE DESTINO)         

MES DE 
..............

Delegación de origen Delegación de destino No de ingresos Importe

ANEXO V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS QUE 

SE HABRÁ DE AJUSTAR LA INFORMACIÓN CONTABLE 
PARA CONCILIACIÓN A REMITIR DESDE LA AEAT A LA AGE 

A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS

FORMATO DEL FICHERO DE CONCILIACIÓN S1C – MIC

POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN

1-4 NÚM. AAAA
Año que se concilia

5-6 NÚM. MM
Mes que se concilia

7-14 NÚM. XXYYYYYY
Concepto
Siendo XX= Orgánica
YYYYYY= Concepto

15-17 NÚM. XYY
N.o de orden del importe
Siendo X= 1 ingresos corriente
X= 2 ingresos cerrados
X= 3 no presupuestarios
X= 4 ing. Otros entes
YY campo del fichero
Importe con signo

18-33 ALF.
NÚM.

Importe con signo
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ANEXO VI 

INFORME SOBRE CONCILIACIÓN DE LOS M/L 
EN EL BANCO DE ESPAÑA

INFORME SOBRE CONCILIACIÓN DE LOS MANDAMIENTOS DE 
INGRESO EFECTUADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA

MES DE

Importe en SIC. ...........................................  euros
Importe en MIC...........................................  euros
   DIFERENCIA. .........................................  euros

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS:

EL JEFE/A DE CONTABILIDAD  
DE LA DELEGACIÓN DE  
ECONOMÍA Y HACIENDA

EL JEFE/A DE CONTABILIDAD  
DE LA UNIDAD 

ECONÓMICO FINANCIERA

Fdo.: Fdo.:

ANEXO VII(4)

Especificaciones de los ficheros a suministrar por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria a la Intervención General de la 

Administración del Estado correspondientes a otros ingresos no 
tributarios y de la Caja General de Depósitos

DISEÑO DE LOS REGISTROS DE TRANSMISIÓN A LA IGAE
 
Diseño de registros de cabecera de transmisión

Posic. Tipo Descripción 
1-2 Num Tipo de registro «00» 

(4) Anexo VII añadido por el apartado único.tres de la Resolución de 6 de abril de 2004, 
conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (§32).
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 3-10 Num Fecha creación del fichero (AAAAMMDD) 11-90 Alf. Espacio 
en blanco 

Diseño de registro de cabecera de entidad 
Posic. Tipo Descripción 
1-2 Num Tipo de registro «00» 
3-6 Num Código de entidad colaboradora 
7-14 Num Quincena (AAAAMMQQ), siendo 

 QQ = 01 para las quincenas que finalicen el día 05 QQ = 02 para las 
quincenas que finalicen el día 20 

 15-16 Alf Tipo de ingresos 
 «L» para los ingresos de la cuenta 023 
 17-18 Num Número de orden de presentación en la quincena para cada 

cuenta
 (En principio y si hay una única presentación por cuenta y quincena, este 

valor será «01». Si hay más presentaciones, este valor se irá incrementando 
en una unidad).
19-90 Alf Espacio en blanco 

Diseño de registro de detalle 
Posic. Tipo Descripción 
1-2 Num Tipo de registro «02» 
3-9 Num Número de secuencia dentro de la presentación 10-12 Num
Código de modelo 
13-25 Alf Número de justificante 
26-30 Alf Espacio en blanco 
31-43 Num Importe en céntimos de euro 

 44-47 Num Código de sucursal en que se hace el ingreso 48-56 Alf NIF 
del deudor 

 57-64 Num Fecha del ingreso (AAAAMMDD) 
65-90 Alf Espacio en blanco 

Diseño de registro de fin de entidad 
Posic. Tipo Descripción 

 1-2 Num Tipo de registro «10» 
 3-6 Num Código de la entidad colaboradora 7-19 Num Importe total (la 

suma de los importes de detalle) 20-90 Alf Espacio en blanco 
Diseño de registro de fin de transmisión 
 Posic. Tipo Descripción 
 1-2 Num Tipo de registro «99» 
 3-9 Num Número total de registros de la transmisión (incluye los registros 

de tipo 00, 01, 02, 10 y 99) 
10-90 Alf Espacio en blanco».



§30. ORDEN HAC/1181/2003, DE 12 DE MAYO, DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS 

ESPECÍFICAS SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 
EN LAS RELACIONES TRIBUTARIAS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS CON LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(BOE n.º 116 de 15 de mayo de 2003)

La Administración Tributaria, desde hace ya algunos años, y con el obje-
tivo último de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, ha tratado de instrumentar los cauces precisos para que los 
contribuyentes puedan valerse en dicho cumplimiento de las herramientas 
informáticas más extendidas.

En esta línea, se han ido dictando en los últimos años diversas normas 
que han posibilitado la presentación de declaraciones y diversas solicitudes 
tributarias a través de Internet, estableciendo los requisitos jurídicos y téc-
nicos precisos para ello. Entre estos últimos, es de destacar la exigencia de 
estar en posesión de un certificado electrónico de usuario expedido por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-
RCM). La atribución a este Organismo Público de la facultad de prestar 
servicios de seguridad para las comunicaciones a través de técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos de las personas físicas y jurídicas 
con las Administraciones Públicas había sido establecida en el artículo 81 
de la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, desarrollado actualmente por el Real Decreto 1317/2001, 
de 30 de noviembre.

El estado de la técnica y el desarrollo de los servicios de certificación 
electrónica demandan la modificación del mencionado requisito, removien-
do el carácter limitativo que conlleva. En este sentido, y ese es el objetivo 
último de esta Orden, se entiende necesario posibilitar que la firma de las 
declaraciones y otros documentos que se puedan tramitar por vía telemá-
tica ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y la realización 
de otros trámites administrativos ante la misma, se basen en certificados 
electrónicos expedidos no sólo por la FNMT-RCM sino por cualquier 
otro prestador de servicios de certificación, siempre que se cumplan unas 
condiciones mínimas imprescindibles para que se puedan mantener las 
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debidas garantías en los procedimientos tributarios. Esta Orden establece 
estas condiciones, así como la actividad administrativa para hacer efectiva 
la posibilidad mencionada.

Con esta regulación se viene a dar cumplimiento, a la vez, al principio de 
libre competencia en la actividad de prestación de servicios de certificación, 
en el ámbito de la Hacienda Pública. Es este principio uno de los pilares de 
nuestro ordenamiento legal en este campo, al igual que lo es del europeo; así 
lo confirman tanto la Directiva que establece el marco comunitario para la 
Firma Electrónica (Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999), como 
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma 
Electrónica(1).

La presente Orden tiene su base particularmente en el artículo 5 del 
Real Decreto-ley 14/1999, que habilita al Ministro de Economía y Hacienda 
para establecer un régimen normativo específico destinado a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en los casos de utilización de 
la Firma Electrónica. Este régimen normativo específico habrá de integrarse, 
en lo que no esté expresamente previsto en el mismo, con las disposiciones 
comunes del Real Decreto-ley 14/1999, el cual tendrá, a estos efectos, un 
carácter supletorio.

Cabe encontrar fundamento a esta Orden también en determinadas normas 
tributarias, entre ellas las propias de cada impuesto, en cuanto atribuyen al 
Ministro de Hacienda la competencia para establecer la forma de presentación 
de las correspondientes declaraciones tributarias, aspecto éste relacionado 
directamente con la aplicación de los certificados de Firma Electrónica en el 
ámbito tributario; son aplicables, en particular, en este sentido, los artículos 
59.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas(2), 
71.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y la disposición 
final única del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

En relación con lo anterior, las habilitaciones conferidas al Ministro 
de Economía y Hacienda deben entenderse otorgadas, en la actualidad, al 
Ministro de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real 
Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos 
ministeriales(3).

En consecuencia, y en virtud de las atribuciones que tengo conferidas, y 
de acuerdo con el Consejo de Estado,

(1) Real Decreto -ley 14/1999 derogado por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica (BOE de 20 de diciembre).

(2) Actualmente artículo 61.5 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE del 31). 

(3) Actualmente de nuevo Ministro de Economía y Hacienda de acuerdo con el Real 
Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales 
(BOE de 18 y 20 de abril).
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DISPONGO:

Primero. Utilización de Firma Electrónica en las relaciones de los ciudadanos 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria admitirá, en los 
términos establecidos en el ordenamiento jurídico, sistemas de Firma Elec-
trónica adecuados para garantizar en sus relaciones con los contribuyentes y 
ciudadanos por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, la autenticidad 
y, en su caso, la integridad de los documentos electrónicos.

Asimismo, estos sistemas podrán emplearse para identificar a los intere-
sados en las actuaciones que tengan lugar por dichos medios.

2. En particular, se admitirán los sistemas de firma digital o numérica, 
basados en criptografía asimétrica de clave pública, o cualquier otra Firma 
Electrónica avanzada, cuando resulte necesario garantizar la autenticidad e 
integridad del Documento Electrónico.

3. La admisión por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
en sus relaciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, de 
cualquier sistema de Firma Electrónica requerirá su compatibilidad con los 
medios técnicos de que aquélla disponga y, cuando se trate de procedimientos 
tributarios, la previa aprobación de los programas y aplicaciones que vayan 
a utilizarse y la difusión pública de sus características.

Segundo. Condiciones que han de cumplir los sistemas de firma digital o 
numérica para ser admitidos en las relaciones de los ciudadanos con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria

1. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, para ser admitidos 
en las relaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con 
los ciudadanos, los sistemas de firma digital o numérica deben cumplir las 
siguientes condiciones:

Permitir la generación de Firmas Electrónicas avanzadas, tal y como se 
definen en la legislación sobre Firma Electrónica. Los datos de creación y los 
de verificación de firma no podrán ser de longitud inferior a la publicada por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su dirección electrónica 
www.agenciatributaria.es.

Emplear certificados electrónicos para vincular los datos de verificación 
de firma al signatario, confirmando su identidad, que contengan la información 
descrita en el apartado tercero de esta Orden y sean expedidos por prestadores 
de servicios de certificación que cumplan los requisitos del apartado cuarto.

Generar las Firmas Electrónicas por un dispositivo seguro de creación 
de firma, tal y como se define en la legislación sobre Firma Electrónica.

2. Asimismo, se admitirán los sistemas de firma digital o numérica 
basada en certificados expedidos por organismos, entidades y corporaciones 
públicas estatales que, de acuerdo con la Ley, se constituyan en autoridades 
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de certificación. En estos supuestos se estará a lo dispuesto en la normativa 
específica que regule los distintos servicios de certificación, así como, en 
su caso, a lo convenido al efecto con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Supletoriamente se les aplicará lo dispuesto en el apartado quinto 
de esta Orden, en los términos que en el mismo se señalan.

3. En la dirección electrónica www. agenciatributaria.es se mantendrá una 
relación pública de los tipos de certificados electrónicos admitidos así como 
de los prestadores de servicios de certificación que los expiden.

Tercero. Certificados electrónicos admitidos
1. Los sistemas de firma digital o numérica deberán emplear certificados 

que puedan calificarse como reconocidos, de conformidad con la legislación 
de Firma Electrónica, siempre que incluyan en su contenido las menciones 
del número 2 siguiente.

2. Los certificados deberán tener, al menos, el siguiente contenido:
a) Código identificativo único del certificado.
b) Identificación del prestador de servicios de certificación que expide 

el certificado.
c) Firma Electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación 

que expide el certificado.
d) Identificación del signatario por su nombre y apellidos o razón social y 

número de identificación fiscal. Cuando el signatario sea una persona jurídica 
se deberá consignar en el certificado la identificación de la persona física 
solicitante y responsable del uso del certificado.

Las normas técnicas relativas al formato y la localización con que se 
han de consignar en el certificado los datos de identificación señalados en el 
párrafo anterior serán publicadas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es.

e) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de 
creación de firma que se encuentren bajo el control del signatario.

f) El comienzo y el fin del período de validez del certificado.
3. De conformidad con el número 3 del apartado primero de esta Orden, los 

certificados habrán de estar basados en algún estándar técnico admitido por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se admitirá, en todo caso, el formato 
basado en la versión 3 de la recomendación X.509 del ITU-T (International Tele-
communications Union-Telecommunication), de fecha junio de 1997 o posterior.

Los estándares técnicos admitidos serán publicados en la dirección elec-
trónica www.agenciatributaria.es.

Cuarto. Prestadores de servicios de certificación
1. Sin perjuicio de lo señalado en el número 2 del apartado segundo, los 

certificados electrónicos deben ser expedidos por prestadores de servicios 
de certificación que cumplan las obligaciones exigidas por la legislación de 
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Firma Electrónica a todo prestador de servicios de certificación que expida 
certificados reconocidos.

2. Además, estos prestadores de servicios de certificación deberán exi-
gir en todo caso, para comprobar la identidad y cualesquiera circunstancias 
personales de los solicitantes de los certificados, la personación del titular o, 
en caso de ser éste una persona jurídica, de su representante legal o persona 
con poder especial al efecto.

3. Los prestadores de servicios de certificación serán responsables ante 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los términos establecidos 
por la legislación sobre Firma Electrónica.

Quinto. Admisión de certificados electrónicos
1. Los prestadores de servicios de certificación podrán solicitar de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria la admisión de certificados 
electrónicos que ellos expidan para las relaciones que, por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, tengan lugar entre dicha entidad y los ciudadanos.

2. La solicitud de admisión deberá contener una declaración responsable 
de cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Orden, acompañada 
de la documentación que acredite su cumplimiento. En particular, el solicitante 
deberá aportar junto con la solicitud las normas técnicas en las que se base 
el certificado que pretende homologar, así como los protocolos o normas y 
procedimientos de seguridad y de control referidos a la creación, almacena-
miento histórico, acceso y publicidad, renovación y revocación de certificados.

Adicionalmente, entre la documentación aportada deberá constar un infor-
me emitido por un tercero independiente con solvencia técnica acreditada en 
el ámbito del análisis y la evaluación de la actividad de prestación de servicios 
de certificación, y en el que se exprese opinión acerca del cumplimiento, por 
parte de la entidad solicitante, de las condiciones establecidas en esta Orden 
para la admisión de sus certificados.

El informe de tercero independiente a que se refiere el párrafo anterior 
no será exigible en el caso de los organismos, entidades y corporaciones 
mencionados en el número 2 del apartado segundo de esta Orden.

3. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta Orden, el Director General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria acordará la admisión del certificado electrónico y su inclusión en 
la lista prevista en el número 3 del apartado segundo, notificándose dicho 
acuerdo al prestador de servicios de certificación que lo solicitó. En la resolu-
ción se describirán las condiciones en que la admisión se entiende concedida.

4. Para efectuar la mencionada verificación, la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria podrá, por sí o por medio de agentes debidamente autorizados 
o con los que así lo haya convenido, recabar cuanta información complementaria 
entienda necesaria para comprobar la exactitud de lo declarado por el solicitante, 
y efectuar las comprobaciones adicionales que crea conveniente.
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5. La Agencia Estatal de Administración Tributaria resolverá acerca de 
la solicitud de admisión en un plazo de seis meses desde la fecha de dicha 
solicitud. Si, por cualquier motivo, la verificación no hubiera finalizado en ese 
plazo, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
comunicará al solicitante que no es posible la admisión de los certificados 
de que se trate, y el motivo. En la misma comunicación se informará que, 
cuando la verificación del cumplimiento de los requisitos pueda tener lugar, 
los certificados podrán ser admitidos.

6. La admisión efectiva de los certificados estará supeditada al esta-
blecimiento de las conexiones telemáticas precisas entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y el servicio de publicación de certificados 
revocados del prestador de servicios de certificación, en los términos que se 
publican en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es.

7. Podrá solicitar la admisión a que se refiere este apartado cualquier 
prestador de servicios establecido en España o en cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea.

Sexto. Comprobaciones ulteriores

La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá verificar en cual-
quier momento, por sí o por medio de agentes autorizados, que la expedición 
de los certificados o cualquier otro aspecto de los sistemas de Firma Elec-
trónica admitidos se está realizando conforme a las condiciones establecidas 
en la presente Orden.

Séptimo. Modificación en las condiciones de prestación del servicio

1. Los prestadores de los servicios de certificación vendrán obligados 
a comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las modifi-
caciones que tengan lugar en las condiciones de prestación del servicio. La 
comunicación se efectuará con una antelación de, al menos, un mes respecto de 
la fecha prevista para el comienzo de la aplicación de dichas modificaciones.

2. Para que las modificaciones surtan efectos en las relaciones tributarias 
a que se refiere esta Orden habrán de ser admitidas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, según el mismo procedimiento y plazos que se seña-
lan en el apartado quinto para la admisión de los certificados. Una vez emitido 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria el acuerdo de admisión de 
las modificaciones, dará publicidad de éstas en su página de Internet, www.
agenciatributaria.es.

Octavo. Cese de la actividad

1. Los prestadores de los servicios de certificación vendrán obligados a 
comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con un mes de 
antelación, el cese de sus actividades. La Agencia Estatal de Administración 
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Tributaria dará publicidad de dicho cese en su página de Internet. A partir de 
la fecha de esta publicación, dejarán de ser admitidos, a los efectos de esta 
Orden, los certificados que hubieran sido emitidos hasta ese momento por 
la entidad prestadora del servicio.

No obstante, continuarán siendo admitidos los certificados de la entidad 
que haya cesado cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del 
Real Decreto-ley 14/1999, de 14 de septiembre, sobre Firma Electrónica, los 
certificados expedidos fueran asumidos por otro prestador de servicios cuyos 
certificados hayan sido admitidos por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a los efectos de esta Orden.

2. Cuando un prestador de servicios cesara en su actividad sin comuni-
carlo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta dictará, de oficio, 
y tan pronto como tenga conocimiento fehaciente de dicho cese, acuerdo de 
revocación de la admisión de los certificados de la entidad. De este acuerdo 
dará publicidad en su página de Internet, con los mismos efectos sobre los 
certificados que se señalan en el número 1 anterior.

Noveno. Suspensión y revocación

1. Cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria advierta que un 
determinado sistema de Firma Electrónica admitido a los efectos de esta Orden 
puede haber dejado de cumplir los requisitos técnicos o jurídicos exigidos 
en la misma, podrá acordar la suspensión temporal, por un período máximo 
de seis meses, de la validez de los certificados correspondientes a efectos 
tributarios. Este acuerdo de suspensión deberá ser notificado al prestador de 
servicios. La Agencia Estatal de Administración Tributaria dará publicidad 
de ese acuerdo de suspensión en su página de Internet.

2. De considerarse que las circunstancias concurrentes son insubsanables, 
o una vez transcurrido el período de seis meses de suspensión señalado en el 
número 1 anterior, se dictará, en su caso, y previo trámite de audiencia de la 
entidad interesada, acuerdo de revocación de la admisión de los certificados 
de la entidad prestadora del servicio. Dicho acuerdo será notificado a la 
entidad, a la vez que se dará publicidad del mismo en la página de Internet 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional. Certificados expedidos por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

La prestación de servicios de certificación de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en lo que se refiere a la emisión 
de certificados con validez ante la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, se regirá por lo que convengan ambas Entidades.



287 UTILIZACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS §30

Los certificados de clase 2 CA emitidos por la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre-Real Casa de la Moneda con anterioridad a la publicación de la 
presente Orden en el BOE continuarán siendo plenamente válidos y eficaces 
ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las menciones contenidas en las distintas Órdenes ministeriales a los 
certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, deberán entenderse extensivas a cualesquiera certificados 
electrónicos admitidos en las relaciones de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE.



La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, ha establecido, 
en el apartado 1 de su artículo 96, la colaboración social en la gestión de los 
tributos, concibiéndola como una forma de impulsar la participación activa de 
entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o intereses 
sociales, laborales, empresariales o profesionales en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. (1)

De acuerdo con lo dispuesto en la letra f) del mencionado precepto, la 
colaboración social podrá referirse específicamente a la presentación tele-
mática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios. 

El desarrollo reglamentario de esta fórmula legal de participación en la 
gestión tributaria le fue encomendado al Gobierno mediante autorización con-
tenida en la disposición final segunda de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En cumplimiento 
de esta autorización se ha aprobado, el Real Decreto 1377/2002, de 20 de 
diciembre, por el que se desarrolla la colaboración social en la gestión de los 
tributos para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y 
otros documentos tributarios (BOE del 21). 

Por otra parte, la misma disposición final segunda de la Ley 50/1998, 
de 30 de diciembre, habilita también al Ministro de Economía y Hacienda 
para que, mediante Orden, autorice los supuestos y condiciones en los que 
los contribuyentes y entidades incluidas en la colaboración social podrán pre-
sentar por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos 
por la normativa tributaria. 

(1) Texto modificado por las siguientes normas: Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviem-
bre y Orden EHA/886/2009, de 1 de abril. 

§31. ORDEN HAC/1398/2003, DE 27 DE MAYO, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LOS SUPUESTOS Y CONDICIONES EN QUE 

PODRÁ HACERSE EFECTIVA LA COLABORACIÓN SOCIAL 
EN LA GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS, Y SE EXTIENDE ÉSTA 
EXPRESAMENTE A LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE 
DETERMINADOS MODELOS DE DECLARACIÓN Y OTROS 

DOCUMENTOS TRIBUTARIOS(1)

(BOE n.º 132 de 3 de junio de 2003)
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El Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, ha reproducido, en su 
disposición final primera, la habilitación que se ha mencionado en el párrafo 
anterior, añadiendo, además, una habilitación al Director general de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria para que establezca, mediante resolución, 
los supuestos y condiciones en que las personas y entidades incluidas en el 
ámbito de la colaboración social podrán presentar por medios telemáticos 
cualquier otra documentación de carácter tributario distinta de las declara-
ciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, y 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

Con la Orden que ahora se aprueba se da cumplimiento a la autorización 
al Ministro de Hacienda recogida en la mencionada disposición final segunda 
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, a la vez que se prevé la posibilidad 
de que haya otras personas distintas a las recogidas expresamente en el Real 
Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, que puedan participar en la colabora-
ción social, tal como autoriza la disposición final primera de este Real Decreto. 

A la vez, y mediante disposición adicional, se establecen también en esta 
Orden determinados supuestos de aplicación de la colaboración social en la 
presentación de determinados modelos de declaraciones tributarias, referidos 
a obligaciones censales y a declaraciones resumen e informativas anuales, 
por una parte, y a declaraciones del ámbito específico de los Impuestos 
Especiales, por otra. 

En relación con todo lo anterior, debe señalarse, finalmente, que las 
habilitaciones conferidas al Ministro de Economía y Hacienda que se han 
señalado en los párrafos que anteceden deben entenderse conferidas, en la 
actualidad, al Ministro de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
2 del Real Decreto 557/2000, de 27 de abril (BOE del 28), de reestructuración 
de los Departamentos ministeriales. 

En consecuencia, y haciendo uso de las autorizaciones que tengo con-
feridas,

 
DISPONGO:

Primero. Supuestos de aplicación de la colaboración social. 

1. La colaboración social en la gestión de los tributos podrá extenderse, 
de acuerdo con las normas reguladoras de los respectivos procedimientos, con 
las condiciones y requisitos que se establecen en esta Orden, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, por el 
que se desarrolla la colaboración social en la gestión de los tributos para la 
presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos 
tributarios (BOE del 21), a la presentación telemática de declaraciones, comu-
nicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o de cualesquiera 
otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
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2. Adicionalmente, y por Resolución del Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, podrán establecerse los supuestos y con-
diciones en que las personas y entidades a los que se extienda la colaboración 
social podrán presentar por medios telemáticos cualquier otra documentación 
de carácter tributario distinta de la referida en el apartado anterior. 

3. También podrá extenderse la colaboración social a la consulta, por 
vía telemática, del estado de tramitación de los procedimientos tributarios. 

4. Lo anterior no es aplicable a la presentación telemática de documentos 
aduaneros, la cual se regirá por su normativa específica. 

Segundo. Sujetos de la colaboración social

1. Podrán ser sujetos de la colaboración social las personas y entidades 
expresadas en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1377/2002, de 20 
de diciembre, por el que se desarrolla la colaboración social en la gestión de 
los tributos para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones 
y otros documentos tributarios. 

2. Podrán asimismo acceder a la presentación por medios telemáticos en 
nombre de terceros otras personas o entidades, siempre que: 

a) Cumplan las condiciones que se establecen en esta Orden con carácter 
general. 

b) Representen o defiendan intereses colectivos o justifiquen la con-
currencia de alguna circunstancia por la cual puedan ser incluidas en la 
colaboración social. 

c) Aporten la documentación que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria estime exigible a efectos de la comprobación de lo expresado en 
la letra anterior. 

3. Las personas o entidades que sean colegiados, asociados o miembros 
de instituciones y organismos representativos de sectores o intereses socia-
les, laborales, empresariales o profesionales, incluidas las organizaciones 
corporativas de las profesiones oficiales colegiadas que sean sujetos de la 
colaboración social, podrán ser a su vez también sujetos de ésta, en los térmi-
nos establecidos en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 1377/2002, 
de 20 de diciembre. 

Tercero. Condiciones para la presentación por medios telemáticos de decla-
raciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en representación 
de terceras personas

1. Las personas o entidades a que se refieren los subapartados 1 y 2 del 
apartado segundo de esta Orden deberán haber suscrito el correspondiente 
acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria, en los términos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 1377/2002, 
de 20 de diciembre. 
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En el acuerdo de colaboración suscrito se deberá expresar cuál es su 
alcance, determinando cuáles serán las declaraciones u otros documentos 
tributarios cuya presentación va a poder ser efectuada por el colaborador y, 
en su caso, el colectivo de declarantes al que se va a poder aplicar. 

A medida que se vaya extendiendo el sistema de presentación telemática de 
declaraciones u otros documentos tributarios a otros conceptos y esté prevista 
la posibilidad de su presentación en representación de terceras personas, podrá 
considerarse como presentadores autorizados, si así lo disponen los acuerdos 
suscritos, a las entidades firmantes y, en su caso, a las personas o entidades 
colegiadas, asociadas o miembros de las mismas que hayan presentado el 
documento individualizado de adhesión. 

2. El presentador en nombre de terceros deberá ostentar la correspondiente 
representación, en los términos del artículo 43 de la Ley 230/1963, de 28 de 
diciembre, General Tributaria y el artículo 5 del Real Decreto 1377/2002, de 
20 de diciembre. La falta de representación suficiente dará lugar a la exigencia 
de las responsabilidades que fueran procedentes. 

3. La persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en 
representación de terceras personas deberá disponer del certificado de usua-
rio de Firma Electrónica X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de acuerdo con el procedimiento 
establecido en los anexos III y IV de la Orden de 24 de abril de 2000, por 
la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

Se deberán tener en cuenta a los efectos del párrafo anterior las normas 
técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación y que 
se encuentran recogidas en el anexo II de la Orden de 24 de abril de 2000 
mencionada. 

Podrán ser válidos también para la presentación de declaraciones en 
representación de terceras personas los certificados expedidos por aquellas 
otras entidades prestadoras de servicio de certificación electrónica cuyos 
certificados hayan sido admitidos por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias, siempre 
que se hubiera contemplado así en el acuerdo de admisión. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única. 
1. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática 

declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, por el que se desa-
rrolla la colaboración social en la gestión de los tributos para la presentación 
telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios, 
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y en la presente Orden, podrán hacer uso de dicha facultad, dentro de los 
límites de los convenios suscritos, respecto de las declaraciones correspon-
dientes a los modelos 036, «Declaración censal de comienzo, modificación 
o cese de actividad», 037, «Declaración censal de comienzo, modificación 
o cese de actividad (simplificada)», 198, «Declaración anual de operaciones 
con activos financieros y otros valores mobiliarios», 216, «Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes. Declaración de rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente-documento de ingreso de retenciones e ingresos 
cuenta por dichas rentas», 296, «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta por rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente» y 345, «Planes, 
fondos de pensiones, sistemas alternativos y mutualidades de previsión social. 
Declaración anual». 

2. (2)Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática 
declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, por el que se 
desarrolla la colaboración social en la gestión de los tributos para la pre-
sentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos 
tributarios, podrán hacer uso de dicha facultad respecto de las siguientes 
declaraciones y documentos:

La contabilidad de los movimientos de productos.
Documentos de acompañamiento, administrativos y comerciales.
Documentos simplificados de acompañamiento, administrativos y comer-

ciales.
Notas de entrega emitidas dentro del procedimiento de ventas en ruta.
Recibos y comprobantes de entrega utilizados en avituallamiento de 

aeronaves y embarcaciones.
Modelo DDC. Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración de desglose 

de cuotas centralizadas.
Modelo DCC. Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Alcohó-

licas, Labores del Tabaco y Electricidad. Declaración de desglose de cuotas 
centralizadas.

Modelo DDE. Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos. Declaración de desglose por establecimientos.

Modelo RBRC. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Regí-
menes de destilación artesanal y de cosechero. Relación de beneficiarios del 
régimen de cosechero.

(2) Apartado 2 de la disposición adicional única modificado por el artículo 2 de la Orden 
EHA/886/2009, de 1 de abril (BOE de 10 de abril). Anteriormente modificado el mismo apar-
tado por la disposición final segunda de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre (BOE 
de 1 de diciembre).
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Modelo 504. Impuestos Especiales de Fabricación. Solicitud de autoriza-
ción de recepción de productos del resto de la Unión Europea.

Modelo 506. Impuestos Especiales de Fabricación. Solicitud de devolución 
por introducción en depósito fiscal.

Modelo 507. Impuestos Especiales de Fabricación. Solicitud de devolución 
en el sistema de envíos garantizados.

Modelo 508. Impuestos Especiales de Fabricación. Solicitud de devolución 
en el sistema de ventas a distancia.

Modelo 509. Impuestos Especiales de Fabricación. Parte de incidencias.
Modelo 510. Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración de ope-

raciones de recepción de productos del resto de la Unión Europea.
Modelo 511. Impuestos Especiales de Fabricación. Relación mensual de 

notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, 
expedidos por el procedimiento de ventas en ruta.

Modelo 512. Impuesto sobre Hidrocarburos. Relación anual de destina-
tarios de productos de la tarifa segunda.

Modelo 517. Impuestos Especiales de Fabricación. Petición de marcas 
fiscales a la oficina gestora de impuestos especiales.

Modelo 518. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declara-
ción de trabajo.

Modelo 519. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Parte de 
incidencias en operaciones de trabajo.

Modelo 520. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Parte de 
resultado en operaciones de trabajo.

Modelo 524. Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Alcohó-
licas. Solicitud de devolución.

Modelo 544. Relación de pagos efectuados mediante cheques-gasóleo 
bonificado y tarjetas gasóleo-bonificado.

Modelo 545. Relación de suministros de carburantes realizados en el 
marco de las relaciones internaciones con devolución del Impuesto sobre 
Hidrocarburos.

Modelo 546. Relación de suministros de gasóleo marcado a embarcaciones 
con devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Modelo 547. Impuesto sobre Hidrocarburos. Relación de abonos realiza-
dos a detallistas de gasóleo bonificado por las entidades emisoras de medios 
de pago específicos.

Modelo 551. Impuestos Especiales de Fabricación. Relación semanal de 
documentos de acompañamiento expedidos.

Modelo 552. Impuestos Especiales de Fabricación. Relación semanal 
de documentos de acompañamiento recibidos en tráfico intracomunitario.

Modelo 553. Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. Declaración 
de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de vino y bebidas fermentadas.
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Modelo 554. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración 
de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de alcohol.

Modelo 555. Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración de 
operaciones en fábricas y depósitos fiscales de productos intermedios.

Modelo 556. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración 
de operaciones en las fábricas de productos intermedios del artículo 32 de la 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

Modelo 557. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración 
de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de bebidas derivadas.

Modelo 558. Impuesto sobre la Cerveza. Declaración de operaciones en 
fábricas y depósitos fiscales de cerveza.

Modelo 559. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Regímenes 
de destilación artesanal y de cosechero. Declaración-liquidación.

Modelo 560. Impuesto sobre la Electricidad. Declaración-liquidación.
Modelo 561. Impuesto sobre la Cerveza. Declaración-liquidación.
Modelo 562. Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración-liquidación.
Modelo 563. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración-

liquidación.
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación.
Modelo 566. Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Declaración-liquidación.
Modelo 569. Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 

Hidrocarburos. Declaración-liquidación y Relación de suministros y auto-
consumos exentos.

Modelo 570. Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración de operaciones 
en fábricas y depósitos fiscales de hidrocarburos.

Modelo 572. Impuesto sobre Hidrocarburos. Solicitud de devolución.
Modelo 580. Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Declaración de 

operaciones en fábricas y depósitos fiscales de labores del tabaco.
Modelo 590. Impuestos Especiales de Fabricación. Solicitud de devolución 

por exportación o expedición.
Modelo 380. Impuesto sobre el Valor Añadido. Operaciones asimiladas 

a las importaciones. Declaración-liquidación.
3. Las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 

telemática de estas declaraciones serán, con carácter general, y sin perjuicio 
de lo dicho en el apartado anterior de esta disposición adicional, las que se 
establecen en las respectivas Órdenes por las que se aprobaron cada uno de 
estos modelos de declaración. 

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE.



§32. RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2004, CONJUNTA DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA 

ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LA QUE SE 
MODIFICA LA CIRCULAR DE 18 DE FEBRERO DE 2002, QUE 

REGULA LA OPERATORIA A SEGUIR EN LOS TRASPASOS DE 
INFORMACIÓN CONTABLE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO Y LA AGENCIA TRIBUTARIA, COMO 
CONSECUENCIA DE DETERMINADAS OPERACIONES 

RELATIVAS A TRIBUTOS ESTATALES Y RECURSOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS CUYA GESTIÓN 

CORRESPONDE A LA AGENCIA

(BOE n.º 158 de 1 de julio de 2004)

Mediante Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, se ha regulado 
un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios 
recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos 
en efectivo en las sucursales de la Caja General de Depósitos encuadradas 
en las mismas. 

En el apartado 10 de dicha Orden se establece que, una vez realizado los 
procesos de validación de la información aportada por las entidades colabo-
radoras en la recaudación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
remitirá la información correspondiente a los ingresos a que se refiere el 
ámbito de aplicación de la citada Orden a la Intervención General de la 
Administración del Estado de forma centralizada, de acuerdo con las especi-
ficaciones establecidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
la Intervención General de la Administración del Estado, a fin de que dicho 
centro pueda efectuar la aplicación contable de esos ingresos. 

Por ello, teniendo en cuenta que el procedimiento a seguir en los traspasos 
de información contable relativa a los ingresos en las entidades colaboradoras 
en la recaudación, se encuentra regulado en el apartado 6 de la Circular de 18 
de febrero de 2002, conjunta de la Intervención General de la Administración 
del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, es preciso modificar dicho apartado 6 de la Circular de 18 de 
febrero de 2002, así como introducir un nuevo anexo VII en la misma, a fin 
de recoger las especificaciones indicadas en el párrafo anterior. 
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En virtud de todo lo expuesto, la Intervención General de la Administra-
ción del Estado y la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria tienen a bien establecer lo siguiente: 

Apartado único. Se aprueban las siguientes modificaciones en la Cir-
cular de 18 de febrero de 2002, conjunta de la Intervención General de la 
Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se regula la operatoria a seguir en 
los traspasos de información entre la Administración General del Estado y la 
Agencia Tributaria, como consecuencia de determinadas operaciones relativas 
a tributos estatales y recursos de otras Administraciones y entes públicos cuya 
gestión corresponde a la Agencia: 

(Modificaciones incorporadas al texto de la Circular de 18 de febrero 
de 2002, en §29).

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor
Lo dispuesto en la presente Resolución será aplicable a los ingresos 

efectuados en las entidades colaboradoras en la quincena comprendida entre 
el 5 y el 20 de enero de 2004 y siguientes quincenas. 



 

§33. ORDEN EHA/777/2005, DE 21 DE MARZO, POR LA 
QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN, 

FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y RENDICIÓN DE LAS 
CUENTAS ANUALES PARA LAS ENTIDADES ESTATALES DE 

DERECHO PÚBLICO A LAS QUE SEA DE APLICACIÓN LA 
INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIONAL DEL ESTADO(1)

(BOE n.º 77 de 31 de marzo de 2005)

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula 
las líneas generales a las que se ha de ajustar la rendición de cuentas por las 
Entidades integrantes del Sector público estatal, determinando en su artículo 
137 que esta rendición se realizará al Tribunal de Cuentas a través de la 
Intervención General de la Administración del Estado. (1)

En dicho texto legal se determina quiénes han de ser los cuentadantes de 
las cuentas a rendir, así como el contenido de las mismas y el procedimiento al 
que se ha de ajustar dicha rendición, pudiendo distinguirse cuatro actuaciones 
claramente diferenciadas que, para el caso de las entidades estatales de dere-
cho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Institucional del Estado, pueden resumirse de la siguiente forma: 

Formulación de las cuentas, en el plazo máximo de tres meses desde 
el cierre del ejercicio económico, según establece el artículo 127 de la Ley 
General Presupuestaria, poniéndolas a disposición de los auditores. 

Emisión del preceptivo informe de auditoría, cuya realización corresponde 
a la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con el 
artículo 168 de la Ley General Presupuestaria. 

Remisión a la Intervención General de la Administración del Estado, por 
parte de los cuentadantes, de las cuentas y demás documentación a remitir 
al Tribunal de Cuentas, para la que el artículo 139.1 de la Ley General Pre-
supuestaria asigna un plazo de siete meses a contar desde la terminación del 
ejercicio económico.

(1) Texto modificado por las siguientes normas: Orden EHA/405/2006, de 10 de febre-
ro; Orden EHA/480/2008, de 20 de febrero; Resolución de 17 de julio de 2008; Orden 
EHA/3371/2008, de 17 de noviembre y Resolución de 30 de diciembre de 2009. 
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Y, por último, su envío desde la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado al Tribunal de Cuentas, estableciendo a estos efectos el 
artículo 139.2 de la Ley General Presupuestaria el plazo de un mes desde que 
se hubiesen recibido las correspondientes cuentas y demás documentación. 

En relación con la forma en que se han de realizar los mencionados 
envíos, la Ley General Presupuestaria no preceptúa ni el soporte a utilizar 
ni el procedimiento a seguir, incluyendo solamente en su artículo 124.b) una 
habilitación a favor del Ministerio de Hacienda en orden a establecer los pro-
cedimientos de remisión por medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
de las cuentas anuales que deban rendirse al Tribunal de Cuentas. 

Esta habilitación, que anteriormente se recogía en el artículo 130.3 del 
derogado Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, tiene como 
objetivo fundamental la simplificación del procedimiento de rendición de 
cuentas, al posibilitar que se dé cabida a los cada vez más generalizados 
soportes informáticos, permitiéndose de esta forma una mayor capacidad de 
explotación de la información. 

Con base en la habilitación contenida en el artículo 130.3 del Texto 
Refundido de la Ley General Presupuestaria, entonces vigente, la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 28 de junio de 2000, por la que se regula la 
obtención y rendición de cuentas a través de soporte informático para los 
Organismos Públicos a los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado, estableció el procedimiento 
de rendición de cuentas a través de medios informáticos para los entes a los 
que se está haciendo referencia. 

El procedimiento que se regula en dicha Orden prevé la utilización del 
soporte informático para la obtención de las cuentas anuales, pero mantiene 
el soporte papel para el resumen de las mismas, para el informe de auditoría 
y para las diligencias que las acompañan. En cuanto a su remisión a la Inter-
vención General de la Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas 
únicamente se contempla el envío por medios físicos del soporte informático 
y de la documentación en papel. 

El avance que se ha producido desde la aprobación de dicha Orden en la 
utilización por la Intervención General de la Administración del Estado de los 
medios telemáticos para la transmisión de información, permite poner dichos 
medios al servicio de la rendición de cuentas de los Organismos Públicos y, 
por tanto, continuar progresando en la utilización de los medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos en el ámbito estatal.

 En este sentido, la presente Orden regula un nuevo procedimiento en 
el cual los procesos de obtención, formulación y aprobación de las cuentas 
anuales, así como su remisión a la Intervención General de la Administración 
del Estado, se realizan a través de los medios informáticos y telemáticos 
habilitados al efecto por la misma. 
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Asimismo, en la Orden se regula la puesta a disposición del Presidente o 
Director de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación por el auditor 
del informe de auditoría por medios electrónicos y no en soporte papel como 
viene haciéndose hasta ahora. 

Para la adaptación al nuevo procedimiento, la disposición transitoria pri-
mera, en su primer párrafo, establece un periodo durante el cual las entidades 
podrán obtener y rendir sus cuentas anuales según el procedimiento regulado 
en la referida Orden de 28 de junio de 2000 y, en su tercer párrafo, regula 
la aplicación de esta Orden a las entidades cuyo presupuesto de gastos tenga 
carácter estimativo.

 Por otra parte, la disposición transitoria segunda prevé un periodo transi-
torio durante el cual la Intervención General de la Administración del Estado 
puede determinar que el informe de auditoría no se ponga a disposición del 
Presidente o Director de la entidad por los medios electrónicos que se prevén 
en el punto 3.2 del apartado Segundo de esta Orden. 

Además, la presente Orden, en sus disposiciones adicionales primera a 
tercera, introduce diversas modificaciones en las siguientes normas: 

La Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, 
aprobada por la Orden HAC/1300/2002, de 23 de mayo. 

La Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto 
del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996. Y la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por 
Orden de 1 de febrero de 1996. 

La presente Orden ha sido informada por el Ministerio de Administracio-
nes Públicas en cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional 
decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La aprobación de esta Orden se realiza a propuesta de la Intervención 
General de la Administración del Estado, de acuerdo con las competencias 
que a dicho Centro Directivo le otorga el artículo 125.1.a) de la Ley General 
Presupuestaria, y en uso de las facultades que el artículo 124.b) de dicha Ley 
otorga al Ministerio de Economía y Hacienda. En su virtud,

 
VENGO A DISPONER: 

Primero. Ámbito de aplicación
 La presente Orden será de aplicación a las entidades estatales de derecho 

público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden Ministerial de 
1 de febrero de 1996 (en adelante entidades). 

El procedimiento regulado en el apartado Segundo de esta Orden se deberá 
ajustar a los requisitos que para la transmisión y recepción de comunicaciones 
a través de medios y aplicaciones informáticas, telemáticas y electrónicas, se 
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establecen en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en la Ley 30/1992, en la vigente normativa sobre Firma Electrónica 
y en las correspondientes normas de desarrollo. 

Segundo. Procedimiento a seguir en la obtención, formulación, aprobación y 
rendición de las cuentas anuales

1. Obtención de las cuentas anuales. 
1.1. A la finalización del ejercicio contable, y una vez que se hubiesen 

registrado todas las operaciones que deban ser imputadas al mismo, las 
entidades generarán los ficheros informáticos que se describen y especifican 
en el anexo I de esta Orden, en los que se contendrá toda la información 
correspondiente a las cuentas anuales que cada una de ellas ha de rendir al 
Tribunal de Cuentas. 

1.2. (2)Formando parte de la información correspondiente a las cuentas 
anuales, a la que se refiere el párrafo anterior, figurará un resumen de las 
mismas que estará formado por la siguiente información en soporte fichero: 

I. Balance. 
II. Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
III. Estado de liquidación del Presupuesto: 
III.1 Liquidación del Presupuesto de Gastos por Programas. 
III.2 Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos. 
III.3 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. 
III.4 Resultado de operaciones comerciales. 
III.5 Resultado presupuestario. 
III.6 Balance de resultados e informe de gestión. 
IV. Resumen de la memoria:
IV.1 Organización y actividad. 
IV.2 Bases de presentación de las cuentas. 
IV.3 Normas de valoración. 
IV.4 Inversiones destinadas al uso general. 
IV.5 Inmovilizaciones inmateriales. 
IV.6 Inmovilizaciones materiales. 
IV.7 Inversiones gestionadas. 
IV.8 Inversiones financieras.
IV.9. Existencias.
IV.10 Fondos propios. 
IV.11 Provisiones para riesgos y gastos. 
IV.12 Información sobre endeudamiento.
IV.13 Transferencias, subvenciones, ingresos y gastos. 

(2) Punto 1.2 del apartado segundo redactado por el artículo segundo.uno de la Orden 
EHA/405/2006, de 10 de febrero (BOE de 21 de febrero).
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IV.14 Contratación administrativa. 
IV.15 Información presupuestaria: 
IV.15.1 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios 

posteriores.
 IV.15.2 Remanente de tesorería.
 IV.16 Acontecimientos posteriores al cierre. Dicha información se ajustará 

a los modelos del anexo II de la presente Orden. Los ficheros que integran 
el resumen de las cuentas anuales se describen en los puntos 1, 3 y 5 del 
apartado Segundo del anexo I de esta Orden. 

2. Formulación y puesta a disposición de la Intervención General de la 
Administración del Estado de las cuentas anuales. 

2.1. Una vez obtenidas las cuentas anuales, se procederá a su formulación 
y puesta a disposición de la Intervención General de la Administración del 
Estado, de acuerdo con el procedimiento establecido en los puntos siguientes, 
a efectos de que por dicho Centro Directivo se pueda efectuar la auditoría de 
las mismas en el plazo legalmente establecido. 

2.2. El Jefe de Contabilidad firmará y pondrá a disposición del Presidente 
o Director de la entidad un fichero que contendrá la información relativa a 
las cuentas anuales a que se refiere el punto 1.1 de este apartado Segundo, 
utilizando a tal fin los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto 
por la Intervención General de la Administración del Estado, mediante una 
diligencia con el siguiente contenido: 

«Don/Doña ......... (nombre y apellidos del jefe de contabilidad), ..... 
(cargo del mismo) de ......... (denominación de la entidad), hace constar que 
todas las operaciones registradas en el Sistema de Información Contable de 
.......... (denominación de la entidad), con imputación al ejercicio ......, han sido 
fielmente reflejadas en las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio. 

La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero 
xxxxxxxx cuyo resumen electrónico es.................................................... 

En ......................., a ....... de ........................ de ............. 
Firma»
2.3. La formación del fichero, su puesta a disposición del Presidente o 

Director de la entidad, y las condiciones de Firma Electrónica por parte del 
Jefe de Contabilidad se ajustarán a las especificaciones técnicas del anexo III. 

2.4. El Presidente o Director de la correspondiente entidad acreditará la 
formulación de las cuentas anuales mediante una diligencia con el siguiente 
contenido, utilizando los medios informáticos y telemáticos a los que se hace 
referencia en el punto 2.2 anterior: 

«Don/Doña ...................................... (nombre y apellidos del responsable 
de la entidad) .....................................,............................. (cargo del mismo) 
de ......... (denominación de la entidad) ........................., formulo las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio de ............, de acuerdo con lo que se 



§33 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  302

establece en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de .............. 
(fecha de aprobación de esta Orden) ................ 

La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero 
xxxxxxxx cuyo resumen electrónico es................................................... 

En ...................., a ....... de ........................... de .......... 
Firma»
2.5. El envío a la Intervención General de la Administración del Estado 

de las cuentas anuales formuladas, así como las condiciones de firma de las 
mismas, se ajustarán a las especificaciones técnicas del anexo III. 

2.6. En el caso de que se precise formular de nuevo las cuentas anuales, 
introduciendo rectificaciones en las anteriormente formuladas, se deberá 
seguir el mismo procedimiento indicado en los puntos 2.1 al 2.5 anteriores. 

En todo caso, a través de los medios informáticos y telemáticos a los que 
se hace referencia en el punto 2.2 anterior, quedará constancia de la fecha de 
formulación y contenido de las cuentas formuladas con anterioridad. 

3. Aprobación y remisión a la Intervención General de la Administración 
del Estado de las cuentas anuales. 

3.1. El Jefe de Contabilidad firmará y pondrá a disposición del Presidente 
o Director de la entidad un fichero que contendrá la información relativa a 
las cuentas anuales a que se refiere el punto 1.1 de este apartado Segundo, 
utilizando a tal fin los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto 
por la Intervención General de la Administración del Estado, mediante una 
diligencia con el siguiente contenido: 

«Don/Doña ......... (nombre y apellidos del jefe de contabilidad),..... (cargo 
del mismo) de ......... (denominación de la entidad), hace constar que todas 
las operaciones registradas en el Sistema de Información Contable de .......... 
(denominación de la entidad), con imputación al ejercicio ......, han sido 
fielmente reflejadas en las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio. 

La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero 
xxxxxxxx cuyo resumen electrónico es................................................... 

En ...................., a ....... de ........................... de .......... 
Firma»
 La formación del fichero, su puesta a disposición del Presidente o 

Director de la entidad, y las condiciones de Firma Electrónica por parte del 
Jefe de Contabilidad se ajustarán a las especificaciones técnicas del anexo III. 

3.2. Asimismo, utilizando los medios informáticos y telemáticos habili-
tados al efecto por la Intervención General de la Administración del Estado, 
el auditor pondrá a disposición del Presidente o Director de la entidad otro 
fichero conteniendo el informe de auditoría previsto en el artículo 139.1 de 
la Ley General Presupuestaria referido a las cuentas anuales que se rinden. 

La formación de dicho fichero, su puesta a disposición del Presidente o 
Director de la entidad, y las condiciones de Firma Electrónica por parte del 
auditor se ajustarán a las especificaciones técnicas del anexo III. 
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3.3. Las cuentas anuales se aprobarán por quien ostente la condición 
de Presidente o Director de la correspondiente entidad, acreditándose dicha 
aprobación mediante la siguiente diligencia, utilizando a tal efecto los 
medios informáticos y telemáticos a los que se hace referencia en el punto 
3.1 anterior: 

«Don/Doña ...................................... (nombre y apellidos del responsable 
de la entidad) .....................................,............................. (cargo del mismo) 
de ......... (denominación de la entidad) ........................., apruebo las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio de ............, de acuerdo con lo que se 
establece en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de .............. 
(fecha de aprobación de esta Orden) ................ 

Además hago constar que a dichas cuentas anuales se refiere el informe 
definitivo de auditoría emitido con fecha.........., contenido en el fichero 
YYYYYY, cuyo resumen electrónico es ................................................... La 
información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero XXXXXX 
cuyo resumen electrónico es................................................... 

En ...................., a ....... de ........................... de .......... 
Firma»
No obstante, cuando la competencia para aprobar las cuentas anuales de 

la entidad resida en un órgano colegiado, el Presidente o Director de la misma 
certificará dicha aprobación mediante la siguiente diligencia, utilizando a tal 
efecto los medios informáticos y telemáticos a los que se hace referencia en 
el punto 3.1 anterior: 

«Don/Doña ...................................... (nombre y apellidos del responsable 
de la entidad) .....................................,.............................(cargo del mismo) de 
......... (denominación de la entidad) ........................., certifico que las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio de ............, han sido aprobadas por 
......... (órgano competente) ......... el día ..............., de acuerdo con lo que se 
establece en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de .............. 
(fecha de aprobación de esta Orden) ................ 

Además hago constar que a dichas cuentas anuales se refiere el informe 
definitivo de auditoría emitido con fecha .........., contenido en el fichero 
YYYYYY, cuyo resumen electrónico es ................................................... La 
información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero XXXXXX 
cuyo resumen electrónico es ................................................... 

En ...................., a ....... de ........................... de .......... 
Firma»
Las condiciones de firma de las cuentas anuales aprobadas o certificadas 

por el Presidente o Director de la correspondiente entidad se ajustarán a las 
especificaciones técnicas del anexo III. 

3.4. Las cuentas anuales obtenidas y aprobadas según el procedimiento 
establecido en este apartado Segundo, deberán ser remitidas a la Intervención 
General de la Administración del Estado en el plazo legalmente establecido. 
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Así, se remitirá el fichero al que se hace referencia en el punto 3.1 
de este apartado Segundo de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
anexo III. 

El fichero al que se hace referencia en el punto 3.2 de este apartado no 
será necesario remitirlo, porque está a disposición de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado a través de los medios informáticos y 
telemáticos habilitados al efecto por la misma. 

Una copia de los ficheros informáticos a los que se refieren los puntos 
3.1 y 3.2 anteriores quedará en poder de cada una de las respectivas enti-
dades, debiendo conservarse por éstas al menos durante el plazo a que se 
refiere la regla 8 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Institucional del Estado. 

4. Remisión de las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas.-Una vez 
recibidos los ficheros informáticos que se señalan en los puntos 3.1 y 3.2 
de este apartado Segundo, la Intervención General de la Administración del 
Estado los pondrá a disposición del Tribunal de Cuentas, dentro del plazo 
legalmente establecido, a través de los medios o el soporte que convengan 
entre ambas partes. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Intervención 
General de la Administración del Estado obtendrá una copia o duplicado 
de los ficheros que se hubiesen recibido de cada una de las entidades. 
Esta copia o duplicado quedará en poder de dicho Centro Directivo, tanto 
a efectos estadísticos como de obtención de la Cuenta General del Sector 
Público Administrativo que ha de formar parte de la Cuenta General del 
Estado, conservándose de acuerdo con las normas establecidas al respecto 
en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del 
Estado. 

Tercero. Publicación de las cuentas anuales(3)

La publicación en el BOE de la información relativa a las cuentas anuales 
que determine la Intervención General de la Administración del Estado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se deberá efectuar en el plazo de un mes, 
contado desde la fecha en la que la Intervención General de la Administra-
ción del Estado presente las respectivas cuentas ante el Tribunal de Cuentas. 
Las entidades tendrán conocimiento de dicha fecha a través de los medios 
informáticos y telemáticos habilitados al efecto por la Intervención General 
de la Administración del Estado. 

(3) Apartado tercero redactado por el artículo segundo.dos de la Orden EHA/405/2006, 
de 10 de febrero (BOE del 21).
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Modificaciones a la Instrucción de Contabi-
lidad para la Administración General del Estado

Se aprueban las siguientes modificaciones en la Instrucción de Conta-
bilidad para la Administración General del Estado, aprobada por la Orden 
HAC/1300/2002, de 23 de mayo: 

1. Se modifica el punto 1 de la regla 31 «Estado de liquidación del Presu-
puesto», que queda redactado como sigue: 

«El estado de liquidación del Presupuesto constará de las siguientes partes: 
a) Liquidación del Presupuesto de gastos. 
b) Liquidación del Presupuesto de ingresos. 
c) Resultado presupuestario. 
d) Balance de resultados e informe de gestión. 
El contenido de cada una de estas partes será el que a continuación se 

indica en los apartados siguientes de esta Regla, debiendo seguirse en su 
confección las normas establecidas en la cuarta parte del PGCP.» 

2. Se añade un nuevo punto 5 a la regla 31 «Estado de liquidación del 
Presupuesto», con el siguiente contenido: 

«5. Balance de resultados e informe de gestión. 
Se incluirán los balances de resultados e informes de gestión que los cen-

tros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios 
deben formular, en los que se informará, dentro de cada programa, del grado 
de realización de los objetivos, los costes en términos de gasto presupuestario 
(previsto y realizado) en los que se ha incurrido para su realización y las 
desviaciones físicas y financieras, tanto absolutas como en porcentaje de lo 
realizado sobre lo previsto, que, en su caso, se hubieran producido, según 
establece el artículo 128 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria». 

3. Se modifica el punto 1 de la regla 32 «Memoria», que queda redac-
tado como sigue: 

«1. La memoria, que completará y ampliará la información contenida en 
el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial y en el estado 
de liquidación del Presupuesto, constará de las siguientes partes:

1. Estado operativo. 
2. Información de carácter financiero. 
3. Información sobre la ejecución de los gastos públicos. 
4. Información sobre la ejecución de los ingresos públicos. 
5. Variación de los resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. 
6. Información sobre el inmovilizado no financiero. 
7. Información sobre las inversiones financieras. 
8. Información sobre el endeudamiento. 
9. Información sobre las operaciones de intercambio financiero. 
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10. Información de operaciones no presupuestarias de tesorería. 
11. Información de valores recibidos en depósito. 
12. Información de las operaciones por administración de recursos por 

cuenta de otros entes públicos». 
4. Se elimina el punto c) «Variación de resultados presupuestarios de 

ejercicios anteriores» de la regla 34 «Información de carácter financiero». 
5. Se crea la regla 36.bis) «Variación de resultados presupuestarios de 

ejercicios anteriores», que tendrá el siguiente contenido: 
«Se informará de las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de 

presupuestos cerrados, que supongan la alteración de los importes calculados 
como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores.

 Para el cálculo de la variación de obligaciones de presupuestos cerrados 
pendientes de pago, se tendrán en cuenta las modificaciones de saldo inicial, así 
como las anulaciones y prescripción de obligaciones producidas en el ejercicio.

 Para el cálculo de la variación de derechos a cobrar de presupuestos 
cerrados pendientes de recaudar, se tendrán en cuenta las rectificaciones de 
saldo inicial, así como las anulaciones y cancelaciones de derechos produ-
cidas en el ejercicio». 

6. Se añade el siguiente párrafo al final del punto 4) «Información sobre 
créditos» de la regla 38 «Información sobre las inversiones financieras»: 

«Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención General de la Administra-
ción del Estado podrá requerir cualquier otro tipo de información sobre los 
créditos que sea necesaria para la elaboración de información estadística o 
de ejecución presupuestaria». 

Disposición adicional segunda. Modificaciones a la Instrucción de Operatoria 
Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado

Se modifica el punto 4 de la regla 2 «Documentos contables» de la Ins-
trucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, 
aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero 
de 1996, que queda con la siguiente redacción: 

«4. Se faculta a la Intervención General de la Administración del Estado 
para regular el contenido y procedimiento a seguir en la tramitación de los 
documentos contables emitidos en soporte fichero, tanto en el caso de tratarse 
de documentos electrónicos merced a la incorporación de la Firma Electrónica 
del responsable competente para la autorización de dichos documentos como 
en el supuesto de que no la incorporen, con la finalidad de facilitar el registro 
de los mismos por las oficinas de contabilidad. 

En el marco de los procedimientos indicados en el párrafo anterior, las 
instrucciones dictadas por la Intervención General de la Administración del 
Estado establecerán las comprobaciones a realizar por las oficinas de conta-
bilidad con carácter previo a la contabilización en el SIC de las respectivas 
operaciones». 
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Disposición adicional tercera. Modificaciones a la Instrucción de Contabili-
dad para la Administración Institucional del Estado

Se aprueban las siguientes modificaciones en la Instrucción de Conta-
bilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden 
Ministerial de 1 de febrero de 1996: 

1. Se añade un nuevo punto C.5) «Balance de resultados e informe de 
gestión» en el apartado 1 de la regla 27 «Contenido de las cuentas anuales». 

2. Se elimina el punto D.3.3) «Variación de Resultados Presupuestarios de ejer-
cicios anteriores» del apartado 1 de la regla 27 «Contenido de las cuentas anuales». 

3. Se crea un nuevo punto D.5.bis) «Variación de Resultados Presupues-
tarios de ejercicios anteriores» en el apartado 1 de la regla 27 «Contenido de 
las cuentas anuales». 

4. Se modifica el punto 3 de la regla 29 «Aprobación de las cuentas 
anuales», que queda con la siguiente redacción: 

«3. Excepcionalmente, cuando se produzcan rectificaciones en las cuentas 
anuales formuladas, esta circunstancia deberá ponerse en conocimiento de los 
auditores, mediante la puesta a disposición de las nuevas cuentas anuales, a efectos 
de que éstas puedan ser consideradas en la emisión del correspondiente informe. 

Una vez que por la Intervención General de la Administración del Estado 
sea emitido el informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales, éstas 
no podrán ser objeto de modificación. No obstante lo anterior cuando, con 
posterioridad a la emisión del informe de auditoría, la entidad considere 
imprescindible introducir alguna rectificación en las cuentas anuales audita-
das deberá poner esta circunstancia en conocimiento de los auditores, a cuya 
disposición se pondrán las cuentas modificadas para la emisión de un nuevo 
informe referido a las mismas, que será el que las acompañe a efectos de su 
rendición al Tribunal de Cuentas». 

5. Se añade un nuevo estado C.5) «Balance de resultados e informe de gestión» 
en el anexo a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional 
del Estado, que tendrá el contenido que figura en el anexo IV de esta Orden. 

6. Se añade un nuevo estado D.5.bis) «Variación de Resultados Presupues-
tarios de ejercicios anteriores» en el anexo a la Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado, que tendrá el contenido que 
figura en el anexo V de esta Orden. 

7. Se modifica el contenido del estado D.6) «Gastos con financiación afectada» 
del anexo a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del 
Estado, que pasará a ser el que figura en el anexo VI de esta Orden. 

Disposición adicional cuarta. Información a facilitar por los gestores sobre 
seguimiento de los objetivos presupuestarios

En tanto no se asuma el seguimiento de los objetivos presupuestarios en 
el propio Sistema de Información Contable de la Administración General e 
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Institucional del Estado, la información a que se refiere el artículo 71 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se facilitará por 
los gestores cuya obtención la realizarán a través de sus sistemas de gestión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Aplicación transitoria del procedimiento 
de rendición de cuentas regulado en la Orden del Ministerio de Hacienda de 
28 de junio de 2000

Hasta las cuentas correspondientes al ejercicio de 2005, inclusive, las 
entidades podrán continuar utilizando el procedimiento anterior regulado en la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de junio de 2000, por la que se regula 
la obtención y rendición de cuentas a través de soporte informático para los 
Organismos Públicos a los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado, con los formatos y contenidos 
regulados en la presente Orden, excepto para ejercicios anteriores al 2004 en los 
que se seguirán aplicando los contenidos y formatos del anterior procedimiento. 

Durante el periodo transitorio al que se refiere el párrafo anterior, las 
diligencias de formulación y aprobación que se regulan en el apartado Segundo 
de esta Orden tendrán el contenido que figura en el anexo VII de la misma. 

Hasta la aprobación de la adaptación a la que se refiere el punto 2 de la 
disposición final primera de esta Orden, los formatos y el contenido de las 
cuentas anuales de las entidades cuyo presupuesto de gastos tenga carácter 
estimativo serán los establecidos en la referida Orden del Ministerio de 
Hacienda de 28 de junio de 2000 y en la Resolución de 28 de diciembre de 
2000 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a aquellos 
organismos públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo. 

Disposición transitoria segunda. Incorporación del informe de auditoría a 
las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005

Para las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005 que se aprueben 
por el procedimiento regulado en el apartado Segundo de esta Orden, la 
Intervención General de la Administración del Estado puede determinar que el 
informe de auditoría no se ponga a disposición del Presidente o Director de la 
entidad por medios electrónicos. En este caso, una vez recibido en la entidad 
el informe de auditoría en soporte papel, el Jefe de Contabilidad procederá a 
convertirlo en soporte fichero y lo pondrá a disposición del Presidente o Direc-
tor de la entidad, utilizando los medios informáticos y telemáticos habilitados 
al efecto por la Intervención General de la Administración del Estado y de 
acuerdo con las especificaciones técnicas que se establecen en el Anexo III. 
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En este caso, las diligencias a las que se refiere el punto 3.3 del apartado 
Segundo de esta Orden deberán tener la siguiente redacción: 

a) Cuando la competencia para aprobar las cuentas no resida en un órga-
no colegiado: «Don/Doña ...................................... (nombre y apellidos del 
responsable de la entidad) .....................................,............................. (cargo 
del mismo) ........................., apruebo las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio de ............, de acuerdo con lo que se establece en la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de .............. (fecha de aprobación de 
esta Orden) ................ 

Además hago constar que a dichas cuentas anuales se refiere el informe 
definitivo de auditoría emitido con fecha .......... , que compulso, contenido 
en el fichero YYYYYY, cuyo resumen electrónico es ............................... La 
información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero XXXXXX 
cuyo resumen electrónico es ................................................... 

En ...................., a ....... de ........................... de .......... 
Firma»
b) Cuando la competencia para aprobar las cuentas resida en órgano 

colegiado: 
«Don/Doña ......................... (nombre y apellidos del responsable de la 

entidad) ..............................,........................ (cargo del mismo) ........................., 
certifico que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de ............, han 
sido aprobadas por ............. (órgano competente) ............ el día ..............., de 
acuerdo con lo que se establece en la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de .............. (fecha de aprobación de esta Orden) ................ 

Además hago constar que a dichas cuentas anuales se refiere el informe 
definitivo de auditoría emitido con fecha .........., que compulso, contenido en 
el fichero YYYYYY, cuyo resumen electrónico es ...................................... La 
información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero XXXXXX 
cuyo resumen electrónico es .................................................. 

En ...................., a ....... de ........................... de .......... 
Firma»
En este supuesto, la remisión del fichero conteniendo el informe de audi-

toría a la Intervención General de la Administración del Estado se realizará 
junto con el fichero al que se refiere el punto 3.1. del apartado Segundo de 
esta Orden, a través de los medios informáticos y telemáticos habilitados 
al efecto por la Intervención General de la Administración del Estado, y de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo III. 

Una copia de los ficheros informáticos a los que se hace mención en el párra-
fo anterior, quedará en poder de cada una de las respectivas entidades debiendo 
conservarse por éstas al menos durante el plazo a que se refiere la regla 8 de 
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Queda derogada la Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de junio 
de 2000, por la que se regula la obtención y rendición de cuentas a través 
de soporte informático para los Organismos Públicos a los que sea de apli-
cación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional 
del Estado, a excepción de las disposiciones adicionales primera y segunda 
de la misma. 

Esta derogación se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la dispo-
sición transitoria primera de la presente Orden, «Aplicación transitoria del 
procedimiento de rendición de cuentas regulado en la Orden del Ministerio 
de Hacienda de 28 de junio de 2000».

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Habilitación a la Intervención General de la 
Administración del Estado

1. Se habilita a la Intervención General de la Administración del Estado 
para efectuar las modificaciones que fuese necesario realizar en las especifi-
caciones y requerimientos técnicos que se contienen en los anexos I y III, a 
efectos de adecuar dichas especificaciones y requerimientos a los que en cada 
momento pudiesen estar disponibles en los diferentes sistemas de información 
contable que se utilicen por las entidades estatales de derecho público a las 
que sea de aplicación la presente Orden. 

2. Para las entidades contables cuyo presupuesto de gastos tenga carácter 
estimativo, la Intervención General de la Administración del Estado deberá 
efectuar la adaptación de los anexos I, II y III de esta Orden, a efectos de que 
los ficheros comprensivos de las cuentas anuales, el «Resumen de las cuen-
tas anuales», y las especificaciones y requerimientos técnicos a seguir en la 
obtención, formulación, aprobación y rendición de cuentas de dichas entidades 
se ajusten a las especialidades que se establezcan para sus cuentas anuales. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el BOE, siendo aplicable a las cuentas anuales del ejercicio 2004 y siguientes. 

Las modificaciones que se regulan en los puntos 1 y 2 de la disposición 
adicional primera y en los puntos 1 y 5 de la disposición adicional tercera, serán 
aplicables a las cuentas anuales del ejercicio de 2005 y siguientes siempre que por 
los Centros gestores se establezca el sistema de objetivos a que hace referencia 
el artículo 70 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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ANEXOS(4)

(4) El Anexo I ha sido modificado sucesivamente por las siguientes normas: Orden 
EHA/405/2006, de 10 de febrero (BOE de 21 de febrero); Orden EHA/480/2008, de 20 de febrero 
(BOE de 28 de febrero); Resolución de 17 de julio de 2008 (BOE de 24 de septiembre); Orden 
EHA/3371/2008, de 17 de noviembre (BOE de 25 de noviembre) y Resolución de de 30 de diciembre 
de 2009 (BOE de 18 de enero de 2010).

El Anexo II ha sido modificado por las Órdenes EHA/405/2006, de 10 de febrero (BOE de 
21 de febrero) y EHA/3371/2008, de 17 de noviembre (BOE de 25 de noviembre).

El Anexo III ha sido modificado por Orden EHA/405/2006, de 10 de febrero (BOE de 
21 de febrero).
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§34. ORDEN EHA/1307/2005, DE 29 DE ABRIL, POR LA QUE SE 
REGULA EL EMPLEO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

(BOE n.os 114 y 123 de 13 y 24 de mayo de 2005)

La implantación de un efectivo y fiable sistema de Administración elec-
trónica que se extienda a todas las esferas de la actividad administrativa 
constituye uno de los principales retos que ha de afrontar la Administración 
de cara a definir un nuevo sistema, más eficaz y transparente, de relaciones 
con los ciudadanos.

Ya la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
promulgada en un momento en que las tecnologías de la información y de 
la comunicación comenzaban un desarrollo que se aceleraría en el transcurso 
de la década, anticipó la necesidad de insertar plenamente estos nuevos ins-
trumentos en la actividad administrativa instando, desde su artículo 45, a las 
Administraciones Públicas para que promuevan la incorporación de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y 
en el ejercicio de sus competencias. En igual sentido, la reforma de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común efectuada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tuvo por finalidad 
potenciar el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos por la 
Administración.

Las previsiones de la Ley 30/1992 fueron desarrolladas por el Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas elec-
trónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, 
y el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del 
Estado, la expedición de copias y documentos y devolución de originales y 
el régimen de las oficinas de registro, ambos modificados por el Real Decreto 
209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones 
telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución 
de la aportación de certificados por los ciudadanos, normas que, en conjunción 
con sus antecedentes legales, constituyen la base general para el uso de medios 
electrónicos en el ámbito administrativo.
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Sobre este base general, la presente Orden viene a regular, al amparo de la 
disposición adicional décima del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, las especialidades del uso de los medios electrónicos en el 
procedimiento de contratación, cuya particular consideración frente al resto 
de procedimientos administrativos, por razón de su peculiar naturaleza, viene 
reconocida por la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio. En la redacción de la Orden, por otra 
parte, se han tenido particularmente en cuenta las directrices de la Directiva 
2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios, de la que constituyen una 
parte esencial las provisiones dirigidas a introducir sistemas efectivos de 
licitación electrónica en la contratación pública europea.

Desde un punto de vista práctico, la contratación administrativa es un 
ámbito en el que la correcta implantación de medios electrónicos puede pro-
ducir especiales beneficios, para la Administración y para los operadores eco-
nómicos, generando importantes ahorros de tiempo y costes y contribuyendo 
decisivamente a incrementar el nivel de competencia, transparencia y control. 
Por ello, se considera urgente incorporar las tendencias antes apuntadas sobre 
tramitación telemática de los expedientes administrativos al ámbito de la 
contratación, sentando las bases normativas que posibiliten la articulación, a 
corto plazo, de sistemas electrónicos en esta área de actividad; ello permitirá 
generar la necesaria experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación a los procedimientos legales de contra-
tación que, eventualmente, podría servir de base a una revisión más profunda 
de su configuración, todo ello sin renunciar a la deseable homologación de 
soluciones cuando se desarrollen y adopten de forma mayoritaria estándares 
europeos para la contratación electrónica.

Ha de señalarse, por último, que a pesar del carácter de norma básica 
que tiene la disposición adicional décima del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, base jurídica de la presente 
Orden, ésta limita su eficacia al ámbito estatal, por estimarse preferible esperar 
a que se decanten suficientemente las medidas de implementación del marco 
normativo constituido por la Directiva 2004/18/CE que, impulsadas desde 
instancias comunitarias, se dirigen a estandarizar los sistemas y aplicaciones 
utilizados en la licitación electrónica para garantizar su interoperabilidad 
y el intercambio de datos entre las Administraciones europeas, y a que se 
consolide suficientemente una experiencia en el empleo de estos medios que 
permita identificar con mayor seguridad aquellos extremos de la contratación 
electrónica cuya homogeneidad deba garantizarse mediante su regulación por 
disposiciones de carácter básico.
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En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa y con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas,

 
DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Orden tiene por objeto regular, al amparo de lo dispuesto en la 

disposición adicional décima del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, la utilización de medios electrónicos en los procedimientos 
de contratación sujetos a las prescripciones del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que se tramiten por la Administración 
General del Estado, sus Organismos autónomos, entidades gestoras y servi-
cios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, 
así como por las sociedades de derecho privado vinculadas a las anteriores. 

Segundo. Condiciones para el empleo de medios electrónicos en los procedi-
mientos de contratación

Uno. Podrán utilizarse medios electrónicos en los procedimientos de 
contratación siempre que en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares se haya establecido su admisibilidad. A estos efectos, los pliegos 
deberán indicar los trámites que, en su caso, puedan ser cumplimentados 
por vía electrónica, informática o telemática, y los medios electrónicos y 
sistemas de comunicación y notificación utilizables, que deberán ajustarse a 
las especificaciones detalladas en el apartado tercero de esta Orden. 

En estos supuestos, los pliegos y la restante documentación necesaria 
para tomar parte en la licitación deben estar disponibles para los interesados 
en forma electrónica, en un formato conforme con los estándares abiertos 
aplicables a cada documento, y ser accesibles a través de procedimientos 
electrónicos de carácter no discriminatorio, de acceso público, y compatibles 
con las tecnologías de la información y de la comunicación de uso general. 
En el caso de que el medio de difusión elegido sea Internet el formato de 
dichos documentos deberá ser conforme con las Recomendaciones aplicables 
aprobadas por el World Wide Web Consortium (W3C). 

Dos. Cuando, conforme a lo señalado en el punto anterior, los pliegos 
hayan admitido el empleo de medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
en el procedimiento de contratación, su uso será potestativo para los licitadores. 

El licitador que desee utilizar estos medios en sus relaciones con el 
órgano de contratación deberá presentar por vía electrónica su proposición 
o solicitud de participación y la documentación que, según el pliego, pueda 
remitirse en esta forma y manifestar expresamente, al mismo tiempo, que 
opta por el empleo de medios electrónicos para la presentación de escritos, 
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comunicaciones y documentos y para la recepción de notificaciones, a cuyo 
efecto debe estar dado de alta en un sistema de notificación telemática admi-
tido por el órgano de contratación en el pliego y disponer de una dirección 
electrónica, con los requisitos indicados en el número cinco del apartado 
tercero de esta Orden. 

La opción por el uso de medios electrónicos vincula al licitador durante 
toda la fase de licitación del contrato y, si llegara a ser el adjudicatario del 
mismo, durante el período de su ejecución, constituyéndole en la obligación 
de utilizar los programas, formatos y aplicaciones establecidos, salvo que 
causas técnicas, debidamente acreditadas, lo impidan. 

En ningún caso podrá derivarse para los licitadores y contratistas una 
discriminación o restricción de cualquier naturaleza contraria a los principios 
de libre concurrencia e igualdad de trato por razón de los medios por los 
que opten para efectuar sus comunicaciones con el órgano de contratación. 

Tres. No obstante lo señalado en el número anterior, en los contratos en 
que, por razón del número previsible de licitadores, por la cantidad y carac-
terísticas de los productos o bienes objeto de licitación, o por la concurrencia 
de otras peculiaridades debidamente motivadas, se considere conveniente por 
razones de agilidad y simplificación del procedimiento y, en todo caso, en 
las licitaciones y contratos que se celebren dentro del sistema de adquisición 
centralizada de bienes y servicios al amparo de los artículos 183 y 199 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los pliegos de cláusulas 
administrativas podrán establecer la necesidad de que la presentación de las 
solicitudes de participación y proposiciones, la aportación de documentos 
y las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y los 
licitadores o contratistas, se realicen, en todas o en alguna de sus fases, de 
forma exclusiva, por medios electrónicos. 

Para que en los pliegos pueda establecerse la necesaria utilización de 
medios electrónicos, deberá acreditarse en el expediente de contratación, 
que esta exigencia no supondrá restricción o discriminación alguna para los 
licitadores, en el sentido señalado en la disposición adicional decimoctava de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Tercero. Requisitos y especificaciones técnicas de los medios electrónicos 
utilizables en la contratación administrativa 

Uno. Con carácter general se aplicarán a los dispositivos y aplicaciones de 
registro, notificación y de la prestación del servicio de dirección electrónica 
las medidas de seguridad, conservación y normalización que se detallan en 
los «Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones 
utilizadas para el ejercicio de potestades» aprobados por el Consejo Superior 
de Informática y para el impulso de la Administración electrónica y accesibles 
en su sitio web. 
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Dichas medidas de seguridad, conservación y normalización vendrán 
determinadas por el resultado del análisis y gestión de riesgos que se realice, 
recomendándose a estos efectos la utilización de la metodología Magerit. 

Dos. Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almace-
namiento de información deberán garantizar la integridad de los datos y la 
confidencialidad de las ofertas y solicitudes de participación. 

Los medios electrónicos utilizables en los procedimientos de contratación 
no podrán ser discriminatorios, y deberán ser de acceso público y compatible 
con las tecnologías de la información y de la comunicación de uso general, 
de forma que no se restrinja indebidamente el acceso de los operadores 
económicos al procedimiento de adjudicación. 

Tres. La información, las especificaciones técnicas, y los programas y apli-
caciones necesarios para la presentación electrónica de las ofertas y solicitudes 
de participación deberán estar a disposición de todas las partes interesadas. 

Cuatro. Los formatos que el órgano de contratación declare admisibles en 
los pliegos para la aportación de documentos electrónicos deberán ser confor-
mes a los estándares abiertos que se especifican en el anexo de esta norma. 

Cinco. Los medios electrónicos que se utilicen en el procedimiento de 
contratación deben poder garantizar, de forma razonable en función del estado 
de la técnica, el cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

a) Que la Firma Electrónica reconocida exigida por el número dos del 
apartado cuarto de esta Orden se ajusta a las disposiciones de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

b) Que sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para ello, 
pueden tener acceso a los datos transmitidos o que en caso de violación de 
la prohibición de acceso, esta violación pueda detectarse con claridad. 

c) Que se deje un rastro de auditoría que permita el control posterior de 
las transacciones efectuadas. 

Seis. El sistema de notificación telemática que se utilice deberá acreditar 
la fecha y hora en que se produzcan la recepción de la notificación en la 
dirección electrónica asignada al interesado y el acceso de éste al contenido 
del mensaje, así como poner de manifiesto cualquier incidencia técnica que 
imposibilite el cumplimiento de lo anterior. Cuando, existiendo constancia 
de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran 
diez días naturales sin que se acceda a su contenido se entenderá que la 
notificación ha sido rechazada. 

La dirección electrónica asignada al licitador deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer identificadores de usuario y claves de acceso para garantizar 
la exclusividad de su uso, 

b) contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad 
del usuario, y 

c) contar con mecanismos para proteger la confidencialidad de los datos. 
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Siete. Atendiendo al grado de desarrollo y consolidación de los trabajos 
de normalización internacional, los documentos electrónicos que se utilicen 
en el procedimiento de contratación deberán adaptarse a la nomenclatura y 
estándares adoptados en el seno del programa para la prestación interoperable 
de servicios paneuropeos de Administración electrónica al sector público, las 
empresas y ciudadanos (programa IDA/IDABC) en relación con las compras 
electrónicas o en su caso a otros estándares internacionales de carácter abierto. 

Cuarto. Régimen de las comunicaciones y notificaciones telemáticas
Uno. En todo lo no previsto en esta Orden, la validez y los efectos jurí-

dicos de las comunicaciones y de las notificaciones telemáticas se regirán 
por lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en 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, y en el Real Decreto 772/1999, 
de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de 
copias y documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas 
de registro, modificado por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero. 

Dos. Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos 
administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos 
jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de licita-
ción, adjudicación y ejecución del contrato deben ser autenticados mediante 
una Firma Electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica. 

Tres. Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, 
notificaciones y envíos documentales entre el licitador o contratista y el órgano 
de contratación deben permitir acreditar la fecha y hora de su emisión o recep-
ción, su contenido y el remitente y destinatario de las mismas. En especial, 
estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la hora y la fecha 
exactas de la recepción de las proposiciones o solicitudes de participación y de 
cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de contratación. 

Cuatro. En los documentos, comunicaciones y notificaciones telemáticas 
deberá usarse el juego de caracte-res ISO/IEC-8859-1 («latin alphabet -1»). 

Cinco. Las proposiciones o solicitudes de participación, así como la 
documentación que se presente se enviarán libres de virus informáticos que 
dificulten o imposibiliten su lectura, siendo responsabilidad de los licitadores 
velar por el cumplimiento de esta previsión. No obstante, la mera presencia 
de virus en tales documentos no determinará, por sí sola, su exclusión de 
la licitación siempre que sea posible acceder a su contenido esencial y que 
resulte indubitable que los términos de la oferta no han sido alterados por 
efecto del virus. 
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Quinto. Transmisión electrónica de datos entre órganos administrativos

Uno. Los órganos de contratación podrán recabar los datos y los docu-
mentos referentes a la empresa que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, requiera 
el pliego de cláusulas administrativas, especialmente los correspondientes a 
su capacidad y solvencia, de los órganos y registros de las Administraciones 
y Entidades públicas mediante interconexión electrónica con sus bases de 
datos y documentales, si el licitador o su representante así lo solicitan, indi-
cando el lugar en que dichos datos y documentos consten o se encuentren, 
y siempre que, con arreglo a las normas vigentes, sea posible reconocer 
eficacia jurídica a los mismos, con respeto, en todo caso, a lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal. 

Dos. Los registros de licitadores de la Administración General del Estado, 
sus Organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social y demás entidades públicas estatales facilitarán por medios 
electrónicos a los órganos y a las mesas de contratación dependientes de 
cualquiera de ellas que así lo requieran, certificaciones sobre la personalidad, 
capacidad de obrar y representación de las empresas inscritas, en la forma 
y con los efectos previstos en la Orden HAC/664/2004, de 9 de marzo, por 
la que se establecen los mecanismos de coordinación entre los registros 
voluntarios de licitadores. 

Asimismo, con la autorización de las empresas inscritas y mediante el 
oportuno convenio de colaboración basado en el principio de reciprocidad, 
estos certificados electrónicos podrán ser facilitados a otras Administraciones 
Públicas, a los efectos de la participación de las empresas en sus propios 
procedimientos de contratación. 

Sexto. Apertura de proposiciones

Uno. En los casos en que el órgano de contratación establezca en los 
pliegos la necesidad de que las proposiciones se presenten cifradas, una vez 
realizadas las actuaciones previstas en los artículos 81 y 82 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el acto 
público a que se refiere el artículo 83, deberá procederse, en primer término, 
a descifrar los ficheros que contengan la documentación correspondiente. 

Dos. En el caso de que no pueda descifrarse alguno de los ficheros presen-
tados, se rechazará la proposición si ello fuese debido a una causa imputable 
al licitador. Si por causas no imputables al licitador, surgieran circunstancias 
que impidieran el desciframiento, se suspenderá el acto hasta que por la mesa 
de contratación pueda subsanarse la incidencia de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en cuyo momento se reanudará el mismo. 
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Séptimo. Coordinación de los sistemas

Los sistemas de notificación y registro a los que se refiere la presente orden 
se coordinarán adecuadamente con los que, en su caso, se creen al amparo 
de lo dispuesto en 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 y en el Real Decreto 772/1999, 
de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de 
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas 
de registro, modificado por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero. 

Octavo. Instrucciones

El Director General del Patrimonio del Estado dictará las instrucciones 
que resulten precisas para facilitar la adaptación a los estándares y nomen-
clatura a los que se refiere el número siete del apartado tercero de la presente 
orden, que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas de 
información y comunicación que intervienen en los procesos de contratación 
electrónica, pudiendo, a estos efectos, modificar el anexo de esta Orden con 
el fin de incluir nuevos formatos que cumplan con los requisitos exigidos. 

Noveno. Regulación del uso de medios electrónicos en los procedimientos de 
contratación centralizada de bienes y servicios

En los procedimientos de contratación centralizada de bienes y servicios, 
las condiciones de uso de medios electrónicos podrán regularse, con arreglo 
a lo establecido en esta Orden, además de en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares, por resolución del Director General del Patrimonio 
del Estado. 

Décimo. Modificación del Anexo VII del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas

Haciendo uso de la habilitación conferida por la disposición adicional 
sexta del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se modifican los modelos de anuncios del anexo VII del dicho 
Reglamento que a continuación se indican, en el siguiente sentido: 

En el modelo B), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos 
de obras», se añadirá un apartado con la siguiente redacción: 

«14. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable.» 
En el modelo C), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos 

de gestión de Servicios Públicos», se añadirá un apartado con la siguiente 
redacción: 

«13. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable». 
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En el modelo D), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos 
de suministro», se añadirá un apartado con la siguiente redacción: 

«14. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable». 
En el modelo E), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos 

de consultoría y asistencia y de servicios», se añadirá un apartado con la 
siguiente redacción: 

«14. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable». 
En el modelo F), «Modelo de anuncio para la licitación de los contratos 

administrativos especiales», se añadirá un apartado con la siguiente redacción: 
«13. En su caso, sistema de notificación telemática aplicable». 

Undécimo. Entrada en vigor
Uno. La presente Orden entrará en vigor a los dos meses de su publicación 

en el BOE salvo lo dispuesto en el apartado noveno que entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el BOE. 

Dos. No obstante, durante un plazo de dos años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Orden, los órganos de contratación podrán seguir 
empleando los formatos para el intercambio de datos que estén usando, 
siempre que respondan a estándares comúnmente aceptados y que su uso 
no sea contrario a los principios de libertad de acceso y no discriminación. 

ANEXO
Formatos admisibles para los documentos intercambiados 

en los procesos de contratación electrónica 

1. Formatos de datos estructurados. 
1.1. Formato de documentos de datos: XML. 
Estándar aplicable: XML 1.1. (Recomendación del W3C, 4 de febrero de 

2004). 
1.2. Formato de documentos de validación: XML Schema Language. 
Estándar aplicable: XML Schema Language 1.1. (Recomendación del 

W3C, 2 de mayo de 2001). 
2. Formato de documentos de texto y documentos compuestos: ISO-HTML. 
Estándar aplicable: ISO/IEC 15445. 
3. Formatos de gráficos e imágenes: 
a) Formato: JPEG. 
Estándar aplicable: ISO/IEC 10918. 
b) Formato: TIFF. 
Estándar aplicable: ISO/IEC 12234. 
c) Formato: PNG. 
Estándar aplicable: ISO/IEC 15948. 
d) Formato: CGM. 
Estándar aplicable: ISO/IEC 12071.



§35. RESOLUCIÓN DE 16 DE MAYO DE 2005, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, POR LA QUE SE 
APRUEBA LA APLICACIÓN CONECTA PATRIMONIO PARA 

LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE PROPOSICIONES 
A LOS CONCURSOS DE ADOPCIÓN DE TIPO DE BIENES Y 

SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA, ASÍ COMO DE 
PETICIONES DESUMINISTROS Y SERVICIOS DERIVADOS DE 

DICHOS CONCURSOS

(BOE n.º 128 de 30 de mayo de 2005)

Los artículos 183.1 y 199 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y el artículo 193 del Reglamento General de dicha 
Ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, regulan el 
procedimiento a través del cual se determinan los tipos de bienes y servicios 
que, previamente declarados por la correspondiente Orden del Ministro de 
Economía y Hacienda, tienen la consideración de bienes y servicios de adqui-
sición centralizada, así como el procedimiento para su posterior licitación.

Por otra parte, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dispone que las Administraciones Públicas impulsarán 
el empleo y aplicación de técnicas y medios telemáticos para el desarrollo de su 
actividad y el ejercicio de sus competencias, posibilitándose de igual forma que 
los ciudadanos, cuando sea compatible con los medios técnicos disponibles, 
puedan relacionarse con las Administraciones a través de técnicas y medios 
electrónicos e informáticos, siempre atendiendo a los requisitos y garantías 
previstos en cada procedimiento. Dicho artículo 45 fue desarrollado por 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; el artículo 9 de este texto normativo establece que las 
aplicaciones que efectúen tratamientos de la información y sirvan a los fines 
de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias, 
deberán ser aprobadas mediante resolución del órgano administrativo que tenga 
atribuida la competencia para resolver el procedimiento de que se trate. En 
base a esta habilitación, la Dirección General del Patrimonio del Estado dicta 
la presente Resolución, para aprobar la aplicación CONECTA-PATRIMONIO, 
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que va a permitir, sin modificar los actuales procedimientos, la utilización 
de forma voluntaria de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la 
licitación a los concursos de adopción de tipo, en los procesos de actualiza-
ción de los catálogos y en los procesos de adquisición de bienes y servicios 
declarados de adquisición centralizada. 

En los últimos años, el trámite a través del cual las empresas presentan 
sus proposiciones a los concursos, así como el seguido por los Organismos 
Públicos usuarios del Sistema de Adquisición Centralizada para formular sus 
peticiones se ha traducido en un gran volumen de actuaciones desarrolladas 
en un periodo de tiempo dilatado. El empleo de las nuevas tecnologías en este 
ámbito de la actividad administrativa supondrá por lo tanto un considerable 
ahorro de tiempo y de recursos. Con tal finalidad se ha creado una aplicación 
que facilita la intercomunicación entre las distintas partes que intervienen en 
el proceso de la adquisición centralizada. Esta aplicación desarrolla las herra-
mientas informáticas necesarias para llevar a cabo el tratamiento automatizado 
tanto de las proposiciones presentadas por los licitadores como de las peticiones 
realizadas por los Organismos usuarios del Sistema de Adquisición Centralizada. 

En consecuencia, resulta conveniente aprobar la aplicación informática que 
permitirá el uso de los medios telemáticos en los procesos de contratación admi-
nistrativa centralizada, así como establecer la regulación en la que se enmarca 
el empleo de dichos medios. Dicha regulación tiene su base en la habilitación 
hecha por el mencionado artículo 9 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febre-
ro, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración General del Estado, así como en el apartado 
noveno de la Orden Ministerial EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se 
regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación. 

En su virtud, y para el adecuado cumplimiento de las normas citadas, 
esta Dirección General resuelve lo siguiente: 

Primero. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Resolución tiene por objeto, en base a lo establecido 

en el artículo 9 del 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, así como en el apartado noveno de la 
Orden Ministerial EHA/1307/2005, aprobar y regular el uso de la aplicación 
CONECTA-PATRIMONIO que ha de utilizarse para: 

a) La presentación y tramitación telemática de las proposiciones en los 
concursos de adopción de tipo relativos a bienes o servicios de adquisición 
centralizada, realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 183.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en el 
artículo 193 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
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b) La presentación y tramitación de las propuestas de modificación de 
dichos concursos, realizadas en base al artículo 193 apartados 5 e), f) y g) del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

c) La presentación y tramitación de peticiones de suministros y servicios 
derivados de la adjudicación de dichos concursos realizadas al amparo del 
artículo 182 g) y 210 f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y del artículo 193 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

2. La utilización de medios telemáticos en los supuestos establecidos 
en el apartado anterior, tendrá carácter voluntario, sin que su uso suponga 
ninguna discriminación respecto de la utilización de medios convencionales, 
ni una alteración de los contenidos de la documentación a aportar ni de los 
procedimientos establecidos. 

Segundo. Requisitos para la presentación telemática por los licitadores de 
proposiciones a los concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de 
adquisición centralizada

En los concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de adquisición 
centralizada en los que los Pliegos de cláusulas administrativas establezcan la 
posibilidad de empleo de medios telemáticos, la presentación de proposiciones 
podrá realizarse por dichos medios, siempre que los interesados reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Los interesados deberán estar inscritos en el Registro Voluntario de 
Licitadores del Sistema de Adquisición Centralizada (en adelante Registro 
Voluntario de Licitadores), regulado en la disposición adicional primera de la 
Orden EHA/3432/2004, de 13 de octubre, por la que se crean la Mesa Única 
de Contratación y la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Economía y Hacienda y el registro voluntario de licitadores 
del Departamento. 

b) La solicitud y las proposiciones deberán ser cumplimentadas y presen-
tadas mediante la aplicación informática CONECTA-PATRIMONIO, aprobada 
en la presente resolución. El acceso a dicha aplicación estará disponible en 
el portal del Ministerio de Economía y Hacienda en la dirección electrónica 
http://catalogopatrimonio.meh.es.

c) La presentación telemática de las proposiciones deberá ser autenticada 
con la Firma Electrónica del interesado, el cual deberá estar inscrito en el 
Registro Voluntario de Licitadores con poder bastante para realizar dicha 
proposición. 

d) La presentación de las proposiciones económicas, a efectos de garan-
tizar la confidencialidad de las mismas hasta la fecha de apertura establecida 
en el pliego, se cifrará con los Datos del Certificado del Concurso, que se 
publicará y pondrá a disposición de los licitadores en la convocatoria de los 
concursos en la dirección electrónica antes mencionada.
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e) Los interesados que opten por esta modalidad deberán darse de alta 
en el buzón electrónico de notificaciones proporcionado por el Ministerio de 
Economía y Hacienda (Dirección General del Patrimonio del Estado), a los 
efectos de recibir de forma telemática las notificaciones que se produzcan 
en el proceso de licitación. 

f) Los interesados deberán disponer de una dirección de correo electrónico 
para recibir los avisos de notificación telemática, así como las comunicaciones 
que no requieran notificación fehaciente. 

Tercero. Requisitos para la presentación telemática por parte de los adjudica-
tarios de los concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de adquisición 
centralizada de las propuestas de modificación y actualización de los productos 
y servicios adjudicados

Cuando, en los términos establecidos en el artículo 193.5, letras e), f) y 
g) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, los adju-
dicatarios de contratos de adopción de tipo comuniquen nuevos precios y 
condiciones para su aplicación a sucesivos suministros o servicios o presenten 
propuestas de sustitución de bienes o servicios adjudicados o de inclusión de 
nuevos bienes al tipo adjudicado o similares al mismo, la presentación de las 
propuestas de modificación podrá realizarse de forma telemática siempre que 
los adjudicatarios reúnan los siguiente requisitos: 

a) La solicitud y las propuestas deberán ser cumplimentadas y presentadas 
mediante la aplicación informática CONECTA-PATRIMONIO, aprobada en 
la presente resolución. El acceso a dicha aplicación estará disponible en el 
portal del Ministerio de Economía y Hacienda en la dirección electrónica 
http://catalogopatrimonio.meh.es.

b) La presentación telemática de las propuestas de modificación y actua-
lización deberá ser autenticada con la Firma Electrónica del interesado, que 
deberá ostentar poder bastante para realizar dicha propuesta. 

c) Los interesados que opten por esta modalidad deberán darse de alta 
en el buzón electrónico de notificaciones proporcionado por el Ministerio de 
Economía y Hacienda (Dirección General del Patrimonio del Estado), a los 
efectos de recibir de forma telemática las notificaciones que se produzcan 
en el curso del proceso de modificación. 

d) Los interesados deberán disponer de una dirección de correo electró-
nico para recibir los avisos de notificación telemática así como las comuni-
caciones que no requieran notificación fehaciente. 

Cuarto. Requisitos para la presentación y tramitación telemática de peticiones 
de suministros y servicios de adquisición centralizada

1. Una vez adjudicados los concursos de adopción de tipo, la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, a través de la Subdirección General de 
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Compras, publicará en su página Web los bienes y servicios que, ajustados 
a los tipos declarados de adquisición centralizada, integran los catálogos 
específicos. En base a dichos catálogos, los Organismos usuarios del Sistema 
de Adquisición Centralizada, mencionados en el artículo 183.1 y en la dispo-
sición adicional décima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, podrán realizar, de forma telemática las peticiones 
para su contratación cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Solicitar a la Dirección General del Patrimonio del Estado la habili-
tación para la utilización del Sistema Telemático de Contratación. 

b) Las peticiones deberán ser cumplimentadas y presentadas mediante 
la aplicación informática CONECTA-PATRIMONIO, aprobada en la pre-
sente resolución. El acceso a dicha aplicación estará disponible en el portal 
del Ministerio de Economía y Hacienda en la dirección electrónica http://
catalogopatrimonio.meh.es.

c) La tramitación telemática de las peticiones deberá incorporar la Firma 
Electrónica del peticionario del Organismo, el cual deberá ostentar la condición 
de usuario del sistema. 

d) El resto de firmas que en cada caso sean necesarias para la fiscali-
zación, en su caso, y para la aprobación del gasto, podrán realizarse bien 
mediante Firma Electrónica o bien manuscrita. En este último caso, la petición 
deberá ser incorporada al sistema informático mediante la digitalización del 
documento autenticando dicha digitalización con una Firma Electrónica. 

2. Conforme establece el artículo 193.6 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
(Subdirección General de Compras) tramitará las peticiones presentadas por 
los Organismos peticionarios generando el correspondiente contrato que será 
notificado al Organismo en cuestión y a la empresa adjudicataria. 

Dicha notificación se practicará por medios telemáticos cuando los inte-
resados tengan habilitada esta posibilidad. 

En tal caso, los interesados deberán darse de alta en el buzón electrónico 
de notificaciones proporcionado por el Ministerio de Economía y Hacienda 
(Dirección General del Patrimonio del Estado), a los efectos de recibir de forma 
telemática las notificaciones que se produzcan en el proceso de adjudicación. 

Los interesados deberán disponer, asimismo, de una dirección de correo 
electrónico para recibir los avisos de notificación, así como las comunicaciones 
que no requieran notificación fehaciente. 

Quinto. Características de la Firma Electrónica
Las Firmas Electrónicas empleadas en las actuaciones administrativas 

desarrolladas en la presente resolución deberán ostentar la condición de Firma 
Electrónica reconocida de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19 
de diciembre, de Firma Electrónica. 
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Sexto. Resoluciones para cuya adopción va a ser utilizada la aplicación
1. La aplicación informática CONECTA-PATRIMONIO se empleará para 

la adopción de las resoluciones derivadas del procedimiento de licitación y 
contratación de bienes y servicios de adquisición centralizada regulados en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

2. El órgano competente para la adopción de dichas resoluciones es la 
Dirección General del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de la delegación 
de competencias que dicho órgano lleve a cabo. 

Séptimo. Conservación de la documentación
1. Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas desarro-

lladas en esta resolución se almacenarán por medios o en soportes electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

2. Los documentos que contengan actos administrativos que afecten a 
derechos o intereses de los particulares y hayan sido producidos mediante téc-
nicas electrónicas, informáticas o telemáticas podrán conservarse en soportes de 
esta naturaleza, en el mismo formato a partir del que se originó el documento 
o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información 
necesaria para reproducirlo. 

3. El acceso a los documentos almacenados por medios o en soportes 
electrónicos, informáticos o telemáticos se regirá por lo dispuesto en el artículo 
37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en 
su caso, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en sus correspondientes 
normas de desarrollo. 

4. Los medios o soportes en que se almacenan estos documentos contarán 
con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, calidad, 
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, 
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos. 

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en el curso de las actuaciones adminis-
trativas desarrolladas en la presente resolución, o los que se emitan como copias 
de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y 
eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, 
integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado. 

Octavo. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el BOE.



§36. REAL DECRETO 686/2005, DE 10 DE JUNIO, POR EL 
QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 2188/1995, DE 28 DE 
DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN 

DE CONTROL INTERNO EJERCIDO POR LA INTERVENCIÓN 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

(BOE n.º 151 de 25 de junio de 2005)

El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, constituye el desarrollo básico de los preceptos 
de la Ley General Presupuestaria en materia de función interventora y de 
control financiero. 

La función interventora se configura, en la vigente Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, como un control previo de legalidad 
en virtud del cual compete a la Intervención la facultad de examinar, antes de 
que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico 
o movimiento de fondos y valores, para asegurar su conformidad con las 
disposiciones aplicables en cada caso. 

El desarrollo acelerado de la sociedad de la información y de las nuevas 
tecnologías electrónicas ha tenido su reflejo en nuestro ordenamiento jurídico, 
en el que se contiene una decidida apuesta por la incorporación de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas en la actividad administrativa. 

Son diversos los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que aluden expresamente al empleo de estas nuevas 
tecnologías. Entre ellos, el artículo 45 prevé el empleo y aplicación de técnicas 
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por las Administraciones 
Públicas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus funciones. 

Tal previsión ha sido desarrollada por los Reales Decretos 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, y 
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la 
expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen 
de las oficinas de registro.
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 Por otra parte, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electró-
nica, ha venido a dar respuesta a la necesidad de conferir seguridad en las 
comunicaciones que permiten las nuevas tecnologías. 

En aplicación de las citadas previsiones legales, se están incorporando 
en nuestro ordenamiento jurídico normas que tienen por objeto regular la 
tramitación y/o terminación de determinados procedimientos administrativos 
en soporte informático. 

Por ello, se hace necesario adaptar las normas reguladoras de la función 
interventora a los efectos de incorporar en ellas la utilización de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ejercicio del citado control, 
cumpliendo así, en el ámbito de la función interventora, la previsión con-
tenida en la disposición adicional decimosexta de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a través de este real decreto 
se establecen las condiciones que han de reunir los documentos electrónicos 
para que se les reconozca el mismo valor que los formalizados en soporte 
papel a los efectos de la función interventora y se prevén los efectos que la 
incorporación de estos documentos producirán sobre el momento y el plazo 
para el ejercicio de la citada función. 

A continuación, se regulan los distintos sistemas de información y comu-
nicación a través de los cuales se podrá poner el expediente a disposición de 
la Intervención para su fiscalización o intervención previa, así como, en su 
caso, formalizar su resultado en Documento Electrónico, si bien se remite a un 
desarrollo normativo posterior la aprobación de cada una de las aplicaciones 
informáticas y sus especificaciones técnicas. 

Finalmente, resulta conveniente prever los efectos sobre el resultado de 
la función interventora derivados de la validación automática a través del 
sistema informático de determinados extremos objeto de verificación. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuer-
do con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 10 de junio de 2005, 

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Interven-
ción General de la Administración del Estado(1)

El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, se modifica en los siguientes términos: 

(1) BOE de 25 de enero de 1996. 
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Uno. El artículo 13 queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 13. Momento y plazo para el ejercicio de la función inter-

ventora.
1. La Intervención recibirá el expediente original completo una vez 

reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando 
esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda, sin per-
juicio de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. En este caso, la fiscalización, 
además de comprobar con anterioridad al dictamen del Consejo de Estado 
los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a dicho 
dictamen únicamente constatará su existencia material y su carácter favorable. 

Los documentos electrónicos que formen parte del expediente original 
tendrán el mismo valor que aquellos en soporte papel cuando incorporen la 
Firma Electrónica reconocida de su autor. Su remisión a la Intervención se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 bis y 13 ter siguien-
tes. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V 
del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, y su modificación por el Real 
Decreto 209/2003, de 21 de febrero.

 2. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 10 
días contado desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá 
a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la 
tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e 
intervención previa regulado en los artículos 19 y siguientes de este real decreto. 

Cuando el expediente esté integrado por documentos en soporte electró-
nico y en papel, no se entenderá completo hasta la fecha de recepción del 
último documento, justificante e informe que forme parte de aquel según la 
relación de documentos que ha de acompañar tanto a los que se remitan en 
soporte papel como en soporte electrónico. Dicha relación, que será generada 
por alguna de las aplicaciones previstas en el artículo 13 bis, incluirá necesa-
riamente una enumeración de los documentos constitutivos del expediente con 
indicación del soporte, electrónico o papel, en el que se remita cada uno de 
ellos. La relación que acompañe los documentos electrónicos será devuelta al 
remitente en el acuse de recibo con la identificación asignada al expediente. 
Esta relación será, además, archivada en alguna de las aplicaciones previstas en 
el artículo 13 bis a los efectos del control de su integridad, y la que acompañe 
los documentos en papel incorporará la firma manuscrita del remitente, así 
como la identificación del expediente asignada por la aplicación. El momento 
en que el expediente esté completo determina el inicio del cómputo del plazo 
para el ejercicio de la función interventora. 

Cuando la Intervención haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 
3.4, se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo, y quedará 
obligada a dar cuenta de dicha circunstancia al gestor». 

Dos. Se introduce un artículo 13 bis, con la siguiente redacción: 
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«Artículo 13 bis. Remisión del expediente a la Intervención a través de 
sistemas informáticos. 

1. Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de fiscalización o 
intervención previa se formalicen en Documento Electrónico, el resultado de 
la fiscalización o intervención previa se formalizará igualmente en Documento 
Electrónico que incorporará la Firma Electrónica reconocida del Interventor 
competente. 

2. La puesta del expediente a disposición de la Intervención para su 
fiscalización o intervención, así como la formalización de su resultado en 
Documento Electrónico y la remisión posterior de este y del expediente, se 
realizará exclusivamente a través de alguno de los siguientes sistemas de 
información y comunicación: 

a) Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada 
específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, 
en la que el órgano gestor genera y tramita el expediente. 

Esta aplicación informática deberá ser objeto de aprobación median-
te orden ministerial, de acuerdo con los artículos 5 y 9 del Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero. 

b) Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada 
específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado 
para la citada finalidad, en los supuestos en que el órgano gestor genere y 
tramite el expediente mediante sistemas y aplicaciones propias. 

En estos casos, la aplicación informática de la Intervención General 
de la Administración del Estado deberá ser objeto de aprobación mediante 
resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de 
acuerdo con los artículos 5 y 9 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero. 

El acceso por los órganos gestores a esta aplicación informática requerirá 
la disponibilidad de navegador en el puesto de trabajo, protocolo estándar http 
y certificado electrónico reconocido de persona física en los términos de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. La Firma Electrónica 
gestionada a través de esta aplicación se ajustará al estándar ETSI TS 101 903. 

Para facilitar la interoperabilidad de este sistema con los propios sistemas 
de gestión de los órganos gestores, la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado pondrá a su disposición un servicio web específico que 
permita la comunicación, a tal efecto, entre dichos órganos gestores y su 
correspondiente intervención delegada. 

c) Mediante la utilización opcional de una aplicación informática desa-
rrollada por un órgano administrativo con competencias horizontales en el 
ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, 
distinto a la propia Intervención General de la Administración del Estado. 
En este supuesto, el órgano gestor genera y tramita el expediente mediante 
la citada aplicación. 
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La aplicación informática desarrollada al amparo del apartado 2.c), a 
los efectos del ejercicio de la función interventora por medios EIT, deberá 
satisfacer los siguientes requerimientos:

 1.º El acceso del personal de la Intervención a la aplicación de este 
apartado requerirá exclusivamente la disponibilidad de navegador en el puesto 
de trabajo, protocolo estándar http y certificado electrónico reconocido de 
persona física en los términos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica. La Firma Electrónica gestionada a través de esta aplicación 
se ajustará al estándar ETSI TS 101 903.

 2.º La aplicación estará dotada de un procedimiento de control de accesos 
que garantizará que sólo aquellos usuarios autorizados tengan acceso a los 
expedientes, y el órgano gestor deberá designar al responsable de la autori-
zación de dichos accesos. Asimismo, esta aplicación podrá, en el caso de que 
el órgano gestor lo considere necesario, registrar los accesos y la información 
a la que se accede, para el conocimiento de dicho órgano gestor. 

Este procedimiento de control de accesos facilitará la asignación de un 
perfil de acceso «Interventor» a los exclusivos efectos del ejercicio de la 
función interventora.

 3.º La documentación constitutiva del expediente deberá estar incluida en 
el sistema e incorporar las Firmas Electrónicas necesarias, que se ajustarán al 
estándar ETSI TS 101 903, emitidas con certificados reconocidos de acuerdo 
a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

4.º El sistema deberá garantizar la inalterabilidad de la documentación 
constitutiva del expediente fiscalizado. 

En todo caso, dicha aplicación será objeto de auditorías de seguridad a los 
efectos del ejercicio de la citada función interventora, en los términos y en la 
forma que establezca la Intervención General de la Administración del Estado, 
para verificar el cumplimiento de las especificaciones anteriores. Cuando del 
resultado de la auditoría de seguridad se deduzca el incumplimiento de las 
especificaciones aprobadas, el Interventor General concederá un plazo para 
su adaptación que, en el caso de no ser atendido, suspenderá la utilización 
de la aplicación a los efectos del ejercicio de la función interventora. No 
obstante, el Interventor General, a la vista de la naturaleza del defecto y de 
las circunstancias concurrentes, podrá acordar la suspensión inmediata de la 
utilización de la aplicación a los efectos señalados. Todo ello, sin perjuicio de 
las actuaciones de revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-
financiera a desarrollar en el ámbito del control financiero permanente y la 
auditoría pública y que se extienden también a las previstas en los párrafos 
a) y b) de este apartado. 

3. El acceso y utilización por los órganos gestores de las aplicaciones 
desarrolladas por la Intervención General de la Administración del Estado, 
incluidas en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), deberá 
ajustarse a lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de 
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Presupuestos y Gastos, de 8 de julio de 2002, por la que se regula el control 
de accesos a las bases de datos de la Secretaría de Estado, y requerirá un 
certificado emitido por una entidad reconocida en los términos establecidos 
por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

 4. Los formatos admitidos para los documentos electrónicos incluidos 
en el expediente, así como los de su encapsulamiento, en los modelos de 
funcionamiento del apartado 2.a) y b), serán los que se establezcan en las 
disposiciones que aprueben las respectivas aplicaciones. Al modelo de fun-
cionamiento del apartado 2.c) le será de aplicación, en cuanto a los formatos 
admitidos para los documentos electrónicos incluidos en el expediente, así 
como los de su encapsulamiento, lo que se establezca a tal efecto para el 
modelo de funcionamiento del apartado 2.b).

 Mediante resolución de la Intervención General de la Administración 
del Estado podrán incorporarse o eliminarse los formatos admitidos de los 
párrafos anteriores». 

Tres. Se añade un artículo 13 ter, con la siguiente redacción: 
«Artículo 13 ter. Formalización del resultado de la función interventora 

en soporte papel. 
Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de fiscalización o 

intervención previa se formalicen en documento en soporte papel con firma 
manuscrita, el resultado de la fiscalización o intervención previa se formalizará 
igualmente en dicho soporte. En estos casos, la puesta a disposición de la 
Intervención de los documentos electrónicos que formen parte del expediente 
se realizará exclusivamente a través de la aplicación informática prevista en 
el apartado 2.b) del artículo anterior». 

Cuatro. El artículo 14 queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 14. Fiscalización de conformidad. 
La Intervención hará constar su conformidad mediante una diligencia 

firmada sin necesidad de motivarla cuando de la verificación de los extremos a 
los que se extienda la función interventora y del resultado de las validaciones 
efectuadas por la aplicación informática, en los términos que se determinen 
mediante resolución de la Intervención General de la Administración del 
Estado, el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la 
legalidad».

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única. Servicio web de interoperabilidad con los sis-
temas propios de gestión

La Intervención General de la Administración del Estado pondrá a dis-
posición de los órganos gestores el servicio web indicado en el apartado 
2.b) del artículo 13 bis en el plazo de 10 meses desde la entrada en vigor 
de este real decreto. 
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Aprobación de la aplicación informática del apar-
tado 2.b) del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre 

La resolución de la Intervención General de la Administración del Estado 
que apruebe la aplicación informática del apartado 2.b) del artículo 13 bis 
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, será dictada en el plazo de 
un mes desde la entrada en vigor de este real decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el BOE.



§37. RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO, POR LA QUE SE APRUEBA LA APLICACIÓN IRIS

(BOE n.º 298 de 14 de diciembre de 2005)

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la 
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Admi-
nistración General del Estado, establece en su artículo 5 que los programas 
y aplicaciones que efectúen tratamientos de información cuyo resultado 
sea utilizado para el ejercicio por los órganos y entidades del ámbito de la 
Administración General del Estado de las potestades que tienen atribuidas 
deberán ser objeto de aprobación y difusión pública en los términos regulados 
en dicho Real Decreto. Posteriormente el artículo 9 indica que estas aplica-
ciones deberán ser aprobadas mediante Resolución del órgano administrativo 
que tenga atribuida la competencia para resolver el procedimiento. El punto 
4 de este mismo artículo establece que las Resoluciones de aprobación se 
publicarán en el BOE. 

Por su parte, el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desa-
rrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, establece que la aplicación prevista en el apartado 
2b) del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995, para la puesta del expe-
diente a disposición de la Intervención para su fiscalización o intervención, 
así como la formalización de su resultado en Documento Electrónico, deberá 
ser objeto de aprobación mediante Resolución de la Intervención General de 
la Administración del Estado. Asimismo el artículo 13 bis, punto 4, del Real 
Decreto 2188/1995 remite a Resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado para la especificación de los formatos admitidos 
para los documentos electrónicos incluidos en el expediente. 

En su virtud, la Intervención General de la Administración del Estado ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 

Primero. Objeto
1. La presente Resolución tiene por objeto la aprobación de la aplica-

ción informática IRIS, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 
263/1996, prevista en el apartado 2b) del artículo 13 bis del Real Decreto 
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2188/1995, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por 
la Intervención General de la Administración del Estado, según la redacción 
dada al mismo por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio. 

2. A través de esta aplicación se canalizará el procedimiento para la 
puesta a disposición de la Intervención, por vía telemática, de expedientes 
con documentos electrónicos para su fiscalización o intervención previa, así 
como, en su caso, la formalización de su resultado en Documento Electrónico 
y la remisión posterior del mismo y del expediente al órgano gestor. 

3. Asimismo, a través de esta aplicación se canalizará la remisión de 
documentos contables electrónicos, y de sus justificantes electrónicos, a las 
oficinas contables, a efectos de su contabilización, de acuerdo con el proce-
dimiento que se establezca en desarrollo de la Regla 2.4 de la Instrucción de 
Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada 
por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1996. 

Segundo. Ámbito de aplicación

Esta Resolución será de aplicación a los expedientes, integrados total o 
parcialmente por documentos electrónicos, que se tramiten en el ámbito de 
la Administración General del Estado y sus organismos autónomos sujetos 
a función interventora, cuando la puesta del expediente a disposición de la 
Intervención se realice a través de la aplicación informática señalada en el 
apartado anterior. 

Lo previsto en el punto 3 del apartado primero solamente será de aplica-
ción en el ámbito de la Administración General del Estado. 

Tercero. Objetivos del sistema. El sistema tiene los siguientes objetivos: 

1. Permitir a los órganos gestores poner a disposición de la Intervención 
expedientes con documentación en formato electrónico de acuerdo a lo dis-
puesto en el apartado 2 b) del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995, 
según redacción dada al mismo por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio. 

2. Permitir a la Intervención la formalización en Documento Electrónico 
del resultado de la fiscalización o intervención previa de los expedien-
tes puestos a su disposición por medio de esta aplicación, siempre que se 
verifique lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 bis del Real Decreto 
2188/1995, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 686/2005, 
de 10 de junio. Asimismo permitirá la remisión posterior del mismo y del 
expediente al órgano gestor. 

3. Canalizar la remisión por los órganos gestores de documentos conta-
bles electrónicos y de sus justificantes electrónicos a las oficinas contables. 

4. Incorporar las validaciones a las que se refiere el artículo 14 del Real 
Decreto 2188/1995. 
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Cuarto. Acceso al sistema
1. El titular del órgano gestor deberá notificar al Interventor delegado 

correspondiente su interés en la utilización de la aplicación IRIS para la 
remisión de documentos electrónicos a la Intervención delegada. Al mismo 
tiempo indicará la unidad o unidades de tramitación previstas para la remi-
sión de estos documentos a la Intervención, a través de la aplicación IRIS. 

A los efectos de esta Resolución se entenderá por órgano gestor aquel 
centro directivo o delegación provincial al que corresponda la competencia 
para la aprobación del expediente de gasto. A los mismos efectos de esta Reso-
lución, se entenderá por unidad de tramitación aquel órgano administrativo 
al que corresponda la tramitación de los expedientes de gasto, sin perjuicio 
de a quien competa su aprobación. 

La Intervención delegada asignará un código identificativo a los órganos 
gestores y unidades de tramitación, de acuerdo con la estructura de los órganos 
sometidos a su control. 

2. La solicitud de acceso a la aplicación IRIS para cada una de las personas 
de las unidades de tramitación que deba disponer de autorización de acceso se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de 24 
de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de 
control de accesos a las bases de datos de la Secretaría General de Presupuestos 
y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado, y en 
el manual de usuarios externos publicado en la Oficina virtual del portal en 
Internet de la Intervención General de la Administración del Estado. 

Esta solicitud de acceso será resuelta por el correspondiente Interventor 
delegado en tanto que responsable de fichero, en los términos de la Ley orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

3. El acceso a la aplicación IRIS por las personas con acceso autorizado de 
las unidades de tramitación se realizará a través de la intranet administrativa. 
Cuando esto no sea posible se podrán habilitar accesos a través de Internet. 

Dicho acceso se efectuará a través de la Oficina virtual del portal en 
Internet de la Intervención General de la Administración del Estado, requi-
riéndose, en todo caso, certificado electrónico reconocido en los términos de 
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

En tanto no se adopte criterio general en el ámbito de la Administración 
Pública estatal respecto a los certificados electrónicos admitidos en los 
procedimientos de Administración electrónica, se tomará como referencia 
los admitidos en base a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
por la que se establecen normas para el uso de la Firma Electrónica en las 
relaciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con el Minis-
terio de Economía y Hacienda y sus organismos adscritos, y, en todo caso, 
se publicará en el apartado de Oficina virtual del portal en Internet de la 
Intervención General de la Administración del Estado la relación de entidades 
de certificación admitidas a efectos de esta aplicación. 
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4. El acceso a la aplicación IRIS por los usuarios autorizados de la 
Intervención se efectuará a través del escritorio personalizado generado a 
través de la Intranet corporativa de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado. 

Quinto. Procedimiento
1. La unidad de tramitación, a través de la aplicación IRIS, pondrá a 

disposición de la Intervención delegada los documentos electrónicos de un 
expediente. Estos documentos electrónicos, cuando sea necesario según lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 2188/1995, irán 
firmados electrónicamente por la persona o personas competentes, de acuerdo 
al formato indicado en el punto 3 de este mismo apartado. 

Cuando el expediente esté integrado por documentos en soporte elec-
trónico y en papel, en el envío de documentos electrónicos que realice a 
través de esta aplicación, la unidad de tramitación deberá enumerar todos 
los documentos constitutivos del expediente con indicación del soporte, 
electrónico o papel, en el que se remita cada uno de ellos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 del Real Decreto 2188/1995. 
Efectuado el envío, la aplicación devolverá un acuse de recibo con la relación 
de documentos del expediente y la identificación asignada al mismo, que se 
acompañará a la documentación remitida en soporte papel que, en su caso, 
forme parte del expediente. 

En el caso de que posteriormente se remita documentación complemen-
taria, la unidad de tramitación deberá asignar a la misma la identificación 
dada por la aplicación al expediente en el primer envío.

2. Cuando según el apartado 1 del artículo 13 bis del Real Decreto 
2188/1995 el resultado de la fiscalización o intervención previa deba forma-
lizarse en Documento Electrónico, este documento será firmado electrónica-
mente por el Interventor actuante, conforme a la especificación indicada en 
el punto 3 de este mismo apartado, y se pondrá a disposición de la unidad 
de tramitación a través de la aplicación IRIS. 

A efectos de la posterior remisión del resultado de la fiscalización o 
intervención previa y del expediente, la unidad de tramitación dispondrá en 
la aplicación IRIS de un buzón al que deberá acceder para la recepción de 
la citada documentación. 

3. Los documentos constitutivos del expediente remitidos a través de la 
aplicación IRIS deberán ajustarse a alguno de los formatos establecidos en el 
portal en Internet de la Intervención General de la Administración del Estado. 
La Firma Electrónica reconocida de aquellos documentos que la incorporen 
será conforme a la especificación ETSI TS 101 903. 

4. La remisión de documentos contables electrónicos y sus justificantes 
electrónicos a las oficinas contables se efectuará de acuerdo con el procedi-
miento que se establezca en desarrollo de la Regla 2.4 de la Instrucción de 
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Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada 
por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1996. 

Sexto. Validaciones incorporadas en la aplicación
Además de otras validaciones específicas que pueda determinar la Inter-

vención General de la Administración del Estado según lo dispuesto en el 
artículo 14 del Real Decreto 2188/1995, la aplicación IRIS verificará la 
integridad de los documentos electrónicos y de sus firmas. 

Séptimo. Comunicación directa con aplicaciones de gestión
La Intervención General de la Administración del Estado pondrá a dis-

posición de las unidades de tramitación, de acuerdo con lo establecido en 
la disposición adicional única del Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, 
un servicio web para la comunicación directa entre aplicaciones de gestión 
de dichas unidades y la aplicación IRIS. La interfaz de este servicio web (y 
sus sucesivas actualizaciones) se publicarán en el portal en Internet de la 
Intervención General de la Administración del Estado.

 Octavo. Seguridad del sistema
1. Disponibilidad. El sistema IRIS contará con medidas de redundancia 

que permitan minimizar los períodos de fallo. 
El sistema estará disponible en el horario establecido para los sistemas 

de información de la Intervención General de la Administración del Estado, 
en el portal señalado en el apartado anterior. 

2. Conservación de la información. Con la periodicidad y contenido que 
se indica a continuación, se realizarán copias de seguridad de la información 
contenida en este sistema.

 Diariamente se realizarán copias de seguridad que contendrán las modi-
ficaciones del día y se conservarán hasta la siguiente copia total de informa-
ción. Semanal y mensualmente se efectuarán copias totales de información 
que se conservarán hasta la siguiente copia mensual y anual de información, 
respectivamente. La Intervención General de la Administración del Estado 
establecerá el periodo de conservación de estas copias anuales. 

3. Confidencialidad e integridad. A los datos de carácter personal conte-
nidos en este sistema se aplicarán las medidas de nivel básico de seguridad 
del Real Decreto 994/1999. 

Noveno. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero de 2006. 



§38. RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO, POR LA QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES 

EN SOPORTE FICHERO(1)

(BOE n.º 298 de 14 de diciembre de 2005)

En la regla 20 «Soporte de las anotaciones contables» de la Instrucción 
de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada por 
la Orden HAC/1300/2002, de 23 de mayo, se establece que el soporte de la 
información necesaria para el registro de las operaciones en el sistema de 
información contable, podrá ser bien documentos contables o de captura de 
datos en soporte papel, o bien soportes electrónicos, informáticos o telemáti-
cos. Para este último supuesto, la Intervención General de la Administración 
del Estado regulará el tipo de soportes admitidos y la estructura y contenido 
de la información.(1)

Por otra parte, en el punto 4 de la regla 2 «Documentos contables» de 
la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, aprobada por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1996, según la 
nueva redacción dada a dicho punto por la disposición adicional segunda de 
la Orden EHA/777/2005, de 21 de marzo, se faculta a la Intervención General 
de la Administración del Estado para regular el contenido y procedimiento 
a seguir en la tramitación de los documentos contables emitidos en soporte 
fichero, tanto en el caso de tratarse de documentos electrónicos merced a 
la incorporación de la Firma Electrónica del responsable competente para 
la autorización de dichos documentos como en el supuesto de que no la 
incorporen, con la finalidad de facilitar el registro de los mismos por las 
oficinas de contabilidad. 

De acuerdo con lo anterior, en la presente Resolución se regulan dos 
nuevos procedimientos para la tramitación de los documentos contables en 
soporte fichero en el ámbito de la Administración General del Estado: el 
procedimiento de tramitación de documentos contables electrónicos y el de 
tramitación de lotes de documentos contables. 

(1) Texto modificado por la Resolución de 17 de julio de 2008.
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En su virtud, la Intervención General de la Administración del Estado ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 

Primero. Ámbito de aplicación
Lo dispuesto en la presente Resolución será de aplicación a la Adminis-

tración General del Estado. 

Segundo. Procedimientos para la tramitación de los documentos contables 
en soporte fichero 

1. En esta Resolución se regulan los siguientes procedimientos para la 
tramitación de documentos contables en soporte fichero: 

- Tramitación de documentos contables electrónicos. 
- Tramitación de lotes de documentos contables. 
2. Se entiende por documento contable electrónico el documento único 

grabado conforme a las mismas especificaciones señaladas en el punto 3 
siguiente y firmado electrónicamente según la especificación ETSI TS 101 903. 

3. Se entiende por lote de documentos contables el conjunto de los 
mismos incluidos en un único envío y grabados en un fichero conforme a 
las especificaciones y formato establecidos en esta Resolución y en el docu-
mento sobre especificaciones del procedimiento TELCON, en el portal de la 
Administración Presupuestaria en Internet (www.igae.minhac.es). 

Tercero. Requisitos para la tramitación de los documentos contables en 
soporte fichero

1. El titular del órgano gestor deberá notificar a la Intervención delegada 
correspondiente su interés en la utilización de cada uno de los procedimientos 
regulados en esta Resolución. Al mismo tiempo indicará la unidad o unidades 
de tramitación a través de las que se articularán dichos procedimientos para 
el envío de los documentos contables a la Intervención. 

A los efectos de esta Resolución se entenderá por órgano gestor aquel 
centro directivo o delegación provincial al que corresponda la competencia 
sobre la aprobación del expediente de gasto. A los mismos efectos de esta 
Resolución, se entenderá por unidad de tramitación aquel órgano adminis-
trativo al que corresponda la tramitación de los expedientes, sin perjuicio de 
a quien competa su aprobación. 

La Intervención delegada asignará el código o códigos que correspondan 
a cada unidad de tramitación en función de los órganos gestores para los que 
tramite documentos contables, bajo la denominación de «Código de origen 
de envío» (en adelante COE). 

Dicho COE deberá figurar en todos los envíos que realice la corres-
pondiente unidad tramitadora y servirá para identificar la procedencia de 
los mismos. 
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2. Será obligatoria la tramitación de documentos contables electrónicos 
siempre que alguno de los justificantes asociados a dichos documentos sea 
también electrónico. 

Si no se cumple el requisito indicado en el párrafo anterior, sólo podrán 
tramitarse opcionalmente documentos contables electrónicos cuando algún 
otro documento del expediente de gasto haya sido electrónico. 

3. La utilización del procedimiento regulado en el apartado Quinto 
requerirá la autorización de la Intervención General de la Administración 
del Estado, previa solicitud de la correspondiente Intervención delegada. En 
dicha solicitud se valorarán las circunstancias organizativas del Departamento 
o delegación provincial que aconsejen la habilitación de este procedimiento, 
siempre que lo permitan los recursos y medios asignados a la propia Inter-
vención delegada. 

4. No podrá utilizarse el procedimiento de tramitación de lotes de docu-
mentos contables en aquellos casos en que el documento contable se utilice 
también como justificante de la realización del correspondiente acto admi-
nistrativo de gestión del crédito o de ejecución del gasto. 

5. Únicamente se podrán tramitar a través de los procedimientos regulados 
en esta Resolución aquellos documentos contables que tengan como clave 
de operación alguna de las que figuran en el anexo I de esta Resolución. 

Los documentos contables que tengan claves de operación que no figu-
ren en dicho anexo I, se continuarán remitiendo en soporte papel según el 
procedimiento general vigente. 

Cuarto. Tramitación de documentos contables electrónicos
1. Los Servicios gestores que quieran tramitar documentos contables 

electrónicos deberán aplicar el procedimiento que se regula en los puntos 
siguientes de este apartado. 

2. La puesta a disposición de la Intervención delegada de los documentos 
contables electrónicos se efectuará a través de la aplicación establecida en 
la letra b) del punto 2 del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995, por el 
que se desarrolla el control interno ejercido por la Intervención General de 
la Administración del Estado, según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 686/2005, de 10 de junio. 

Los justificantes asociados a estos documentos contables podrán ser 
puestos a disposición de la Intervención delegada mediante dos vías: 

Los justificantes electrónicos serán puestos a disposición de la Interven-
ción delegada a través de la misma aplicación señalada en el párrafo anterior, 
utilizada para el documento contable electrónico. 

Se entiende por justificante electrónico aquel expedido en soporte fichero 
y firmado electrónicamente según la especificación ETSI TS 101 903. 

Los justificantes en soporte papel serán remitidos a la Intervención dele-
gada acompañados del acuse de recibo generado en la aplicación del párrafo 
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anterior, una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención dele-
gada. Este acuse de recibo identificará el expediente con un número asignado 
por la Intervención delegada (en adelante, N.E.I.). 

A estos efectos, previamente a la remisión de los justificantes en soporte 
papel se remitirán los justificantes electrónicos a los efectos de obtención 
del N.E.I.

 Si los justificantes en soporte papel no se recibieran en el plazo de 
cinco días desde la recepción de los correspondientes documentos contables 
electrónicos, el responsable de seguimiento de expedientes podrá devolver 
dichos documentos. 

3. La unidad de tramitación deberá poner a disposición de la Intervención 
delegada, a través de la aplicación indicada en el primer párrafo del punto 
2 anterior, un fichero que contenga el documento contable electrónico, de 
acuerdo con las especificaciones del anexo II de esta Resolución y con las 
especificaciones del procedimiento TELCON indicado en el punto 3 del 
apartado Segundo, y, además, ficheros con cada uno de los respectivos justi-
ficantes electrónicos. Estos justificantes electrónicos quedarán asociados al 
documento contable a través del N.E.I. 

Si el documento contable llevara asociados justificantes en soporte papel, 
la unidad de tramitación deberá remitir, en soporte papel: 

Acuse de recibo generado en la aplicación del primer párrafo del punto 
2 anterior, una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención 
delegada, en el que se identificará el COE y el N.E.I. al que corresponden 
los justificantes. 

Este acuse de recibo contendrá la relación de documentos que forman 
parte del expediente y el soporte, electrónico o papel, de los mismos, entre los 
que se encontrarán, por tanto, el documento contable electrónico, identificado 
a través del Número de Identificación del Documento (en adelante N.I.D.), 
y los justificantes en soporte electrónico o papel. 

El N.I.D. se asignará por la unidad de tramitación de acuerdo con las 
especificaciones que para el mismo figuran en el apartado b) del anexo II 
de esta Resolución. 

Los justificantes en soporte papel correspondientes al documento contable. 
4. Para su carga en el sistema de información contable, la oficina de 

contabilidad obtendrá un fichero que contenga los datos de los documentos 
contables electrónicos recibidos de las unidades de tramitación, de acuerdo 
con las especificaciones del anexo II de esta Resolución. 

5. (2)Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, 
la oficina de contabilidad realizará las actuaciones de verificación destinadas 

(2)  Primer párrafo del punto 5 del apartado Cuarto redactado por el apartado único uno 
de la Resolución de 17 de julio de 2008 (BOE del 30)
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a comprobar si concurre o no alguno de los supuestos previstos en el punto 2 
de la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria contable 
a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de 
febrero de 1996. Sin embargo, en el caso de que viniera sin cumplimentar la 
fecha del reconocimiento de la obligación en los documentos OK o ADOK, 
dicho dato se registrará por la oficina de contabilidad de acuerdo con la fecha 
que figure en la aprobación del acto de reconocimiento de la obligación que 
acompañe como justificante a dichos documentos contables.

A tal efecto, los datos del documento contable correspondiente a cada 
justificante podrán visualizarse mediante la introducción en el sistema del 
COE y del N.I.D. del documento contable asociado al justificante electrónico 
o en soporte papel. 

Los documentos contables relativos a las operaciones que la oficina de 
contabilidad considere que puede tomarse razón de las mismas, se podrán 
contabilizar individualmente o dejarlos en situación de seleccionados para 
contabilizar y proceder a su posterior registro conjuntamente con otros docu-
mentos contables. 

La toma de razón acreditativa del registro en contabilidad de los documen-
tos contables se notificará mediante la remisión de información a la unidad 
de tramitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) La oficina de contabilidad generará un fichero que contenga los datos 
de los documentos contables electrónicos contabilizados, así como la fecha de 
registro contable y el número de operación asignado por el sistema de infor-
mación contable, según las especificaciones del anexo II de esta Resolución. 

b) Seguidamente, se procederá a remitir a cada unidad de tramitación, la 
información relativa a cada documento contable contabilizado que le corresponda, 
quien la recibirá a través de la aplicación a la que se refiere el punto 2 de este 
apartado Cuarto. Esta información de cada documento contable contabiliza-
do incluirá un resumen electrónico generado por la mencionada aplicación 
que facilitará a la unidad de tramitación destinataria la comprobación de la 
integridad y origen de la información. 

6. Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de 
contabilidad apreciara la concurrencia de alguno de los supuestos previstos 
en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir 
en la ejecución del gasto del Estado, no tomará razón de las correspondientes 
operaciones y procederá a devolver los documentos contables rechazados y 
sus justificantes a las correspondientes unidades de tramitación, siguiendo 
el siguiente procedimiento: 

a) La oficina de contabilidad generará un fichero que contenga los datos 
de los documentos contables electrónicos rechazados, según las especifica-
ciones del anexo II de esta Resolución. 

b) Seguidamente se procederá a remitir a cada unidad de tramitación la 
información relativa a cada documento contable rechazado que le corresponda, 
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quien los recibirá a través de la aplicación a la que se refiere el punto 2 de 
este apartado Cuarto. Esta información de cada documento contable recha-
zado incluirá un resumen electrónico generado por la mencionada aplicación 
que facilitará a la unidad de tramitación destinataria la comprobación de la 
integridad y origen de la información. 

Asimismo, se remitirán los justificantes en soporte papel correspondientes. 
7. La oficina de contabilidad, antes de remitir los justificantes en soporte 

papel de las operaciones contabilizadas a los órganos que deban archivar-
los, obtendrá una copia digitalizada de los mismos, según el procedimiento 
regulado en la Resolución de 15 de diciembre de 2004 de la Intervención 
General de la Administración del Estado por la que se regula el procedimien-
to de archivo y envío al Tribunal de Cuentas de información relativa a los 
documentos contables y los justificantes de las operaciones registradas en el 
sistema de información contable de la Administración General del Estado. 

8. Una vez obtenida la copia digitalizada de los justificantes en soporte 
papel, éstos serán remitidos a cada unidad de tramitación, a efectos de su 
custodia por los órganos que deban archivarlos. 

9. Los justificantes, en soporte electrónico o papel, deberán conservarse 
debidamente ordenados por los Servicios gestores o las unidades de tramita-
ción, así como los ficheros que contengan la información de los documentos 
contables contabilizados.

 En todo caso, el archivo y conservación de los justificantes y docu-
mentos contables permitirá que éstos estén a disposición de las instituciones 
de control a las que se refiere el punto 2 de la regla 23 de la Instrucción de 
contabilidad para la Administración General del Estado, al objeto de posibilitar 
y facilitar las actuaciones de control y verificación que corresponda realizar 
a dichas instituciones. 

Quinto. Tramitación de lotes de documentos contables
1. Las características generales de este procedimiento para garantizar la 

autenticidad del remitente y la integridad del contenido son las que indican 
a continuación: 

La aplicación informática remitente del lote de documentos contables 
generará el fichero con dicho lote y una relación en soporte papel con los datos 
esenciales de los documentos contables incluidos en el lote (ficha resumen). 
Esta relación incluirá la identificación del remitente, un resumen electrónico 
generado por la aplicación remitente, según se especifica en el anexo IV, así 
como la firma manuscrita del responsable de la unidad remitente. 

La aplicación informática destinataria del lote de documentos contables, a 
la recepción del fichero, solicitará la introducción del resumen electrónico que 
figura en la ficha resumen recibida en soporte papel y verificará si coincide 
con el generado aplicando el mismo algoritmo sobre el lote de documentos 
contables recibidos. 
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2. La unidad de tramitación deberá remitir a la Intervención delegada 
un fichero que contenga los documentos contables, de acuerdo con las espe-
cificaciones del anexo II de esta Resolución y con las del documento sobre 
especificaciones del procedimiento TELCON mencionado en el punto 3 del 
apartado Segundo. 

Así mismo deberá remitir en soporte papel: 
Ficha resumen del envío, con el formato y las especificaciones del anexo 

III de esta Resolución. 
En el procedimiento regulado en este apartado Quinto, la autorización de 

los documentos contables, que se regula en la Orden Ministerial de 1 de febrero 
de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la 
Administración General del Estado, se sustituye por la firma del responsable 
de la unidad de tramitación en la ficha resumen del envío. 

Los justificantes correspondientes a los documentos contables remitidos 
en soporte fichero. Los justificantes de cada documento contable irán acom-
pañados de su correspondiente carátula en la que deberá figurar el COE, el 
N.I.D.y, en su caso, el N.E.I. 

Cada documento contable llevará asignado un N.I.D. En caso de que un 
justificante lleve asociados varios documentos contables, se elaborará una 
carátula en la que figurarán todos los N.I.D. de los documentos contables 
asociados. 

3. El responsable de seguimiento de expedientes de la Intervención 
delegada, antes de cargar en la aplicación de seguimiento de expedientes el 
fichero remitido por la unidad de tramitación correspondiente, verificará la 
integridad del mismo introduciendo en el sistema el resumen electrónico que 
figura en la ficha resumen del envío. 

En caso de no verificarse la integridad del fichero el envío será rechazado.
 4. El responsable de seguimiento de expedientes de la Intervención 

delegada pondrá a disposición de la oficina de contabilidad un fichero que 
contenga el lote de documentos contables que la Intervención delegada 
considere que pueden contabilizarse, de acuerdo con las especificaciones del 
anexo II de esta Resolución. 

Así mismo, dicho responsable remitirá a la oficina de contabilidad en 
soporte papel: 

Ficha resumen del envío, con el formato y las especificaciones del anexo 
III de esta Resolución. 

Los justificantes relativos a los documentos contables, acompañados de 
la carátula a la que se refiere el punto 2 anterior. 

5. La oficina de contabilidad, antes de cargar en el sistema de información 
contable el fichero remitido por el responsable de seguimiento de expedientes 
de la Intervención delegada, verificará la integridad del mismo introduciendo 
en el sistema el resumen electrónico que figura en la ficha resumen del envío. 

En caso de no verificarse la integridad del fichero el envío será rechazado. 
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6. Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, la 
oficina de contabilidad realizará las actuaciones de verificación destinadas a 
comprobar si concurre o no alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de 
la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria contable 
a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de 
febrero de 1996.

 A tal efecto, los datos del documento contable correspondiente a cada 
justificante podrán visualizarse mediante la introducción en el sistema del 
COE y del N.I.D. que figura en la carátula del justificante. 

Los documentos contables relativos a las operaciones que la oficina de 
contabilidad considere que puede tomarse razón de las mismas, se podrán 
contabilizar individualmente o dejarlos en situación de seleccionados para 
contabilizar y proceder a su posterior registro conjuntamente con otros 
documentos contables. 

La toma de razón acreditativa del registro en contabilidad de los documen-
tos contables se notificará mediante la remisión de información a la unidad 
de tramitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) El jefe de contabilidad remitirá al responsable del seguimiento de 
expedientes de la Intervención delegada un fichero que contenga los docu-
mentos contables contabilizados, según las especificaciones del anexo II de 
esta Resolución, en el que figurarán, además de los datos de cada operación, 
la fecha de registro contable y el número de operación asignado por el sis-
tema contable. 

Así mismo remitirá a dicho responsable, en formato papel, la ficha 
resumen del envío, con el formato y las especificaciones del anexo III de 
esta Resolución. 

b) El responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención 
delegada procederá a remitir a cada unidad de tramitación un fichero que 
contenga los documentos contables contabilizados que le correspondan, según 
las especificaciones del anexo II de esta Resolución. 

Así mismo remitirá, en soporte papel, la ficha resumen del envío, con el 
formato y las especificaciones del anexo III de esta Resolución. 

7. Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de 
contabilidad apreciara la concurrencia de alguno de los supuestos previstos 
en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir 
en la ejecución del gasto del Estado, no tomará razón de las correspondientes 
operaciones y procederá a devolver los documentos contables rechazados y 
sus justificantes a las correspondientes unidades de tramitación, aplicando 
el siguiente procedimiento: 

a) El jefe de contabilidad remitirá al responsable del seguimiento de 
expedientes de la Intervención delegada un fichero que contenga los docu-
mentos contables rechazados, según las especificaciones del anexo II de 
esta Resolución. 
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Así mismo remitirá a dicho responsable, en formato papel: una ficha 
resumen del envío, con el formato y las especificaciones del anexo III de esta 
Resolución, y los justificantes relativos a los documentos contables rechazados. 

b) El responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención 
delegada procederá a remitir a cada unidad de tramitación un fichero que 
contenga los documentos contables rechazados que le correspondan, según 
las especificaciones del anexo II de esta Resolución. 

Así mismo remitirá en soporte papel: la ficha resumen del envío, con 
el formato y las especificaciones del anexo III de esta Resolución, y los 
justificantes correspondientes. 

8. La oficina de contabilidad, antes de remitir los justificantes de las 
operaciones contabilizadas a los órganos que deban archivarlos, obtendrá 
una copia digitalizada de los mismos, según el procedimiento regulado en 
la Resolución de 15 de diciembre de 2004 de la Intervención General de la 
Administración del Estado por la que se regula el procedimiento de archivo 
y envío al Tribunal de Cuentas de información relativa a los documentos 
contables y los justificantes de las operaciones registradas en el sistema de 
información contable de la Administración General del Estado. 

9. Una vez obtenida la copia digitalizada de los justificantes, éstos 
serán remitidos a los órganos que deban archivarlos, aplicando el siguiente 
procedimiento: 

a) El jefe de contabilidad remitirá al responsable del seguimiento de 
expedientes de la Intervención delegada los justificantes relativos a los 
documentos contables contabilizados, acompañados de una copia de la ficha 
resumen del envío de dichos documentos contables, a la que se refiere el 
punto 6.a) anterior. 

b) El responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención 
delegada procederá a remitir a cada unidad de tramitación los justificantes 
correspondientes, a efectos de su custodia por los órganos que deban archi-
varlos, acompañados de una copia de la ficha resumen del envío de dichos 
documentos contables, a la que se refiere el punto 6.b) anterior. 

10. Los justificantes deberán conservarse debidamente ordenados por 
los servicios gestores o las unidades de tramitación. 

Asimismo, los servicios gestores o las unidades de tramitación deberán 
conservar debidamente ordenados los ficheros que contengan los documentos 
contables contabilizados, junto con sus correspondientes fichas resumen, a 
los que se refiere el punto 6.b de este apartado. 

En todo caso, el archivo y conservación de los justificantes y documentos 
contables permitirá que éstos estén a disposición de las instituciones de control 
a las que se refiere el punto 2 de la regla 23 de la Instrucción de contabilidad 
para la Administración General del Estado, al objeto de posibilitar y facilitar 
las actuaciones de control y verificación que corresponda realizar a dichas 
instituciones. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Aplicación de esta Resolución en el Ministerio 
de Defensa. 

Para la implantación en el Ministerio de Defensa de los procedimientos 
regulados en esta Resolución, la Intervención General de la Administración 
del Estado realizará las adaptaciones necesarias en los mismos de acuerdo 
con la singularidad organizativa de dicho Departamento. 

En todo caso, las referencias a la Intervención delegada incluidas en 
los apartados de esta Resolución, se referirán en el ámbito del Ministerio 
de Defensa a la Subdirección General de Contabilidad de dicho Ministerio. 

Disposición adicional segunda. Aplicación de esta Resolución a la tramitación 
de los documentos contables de los órganos constitucionales. 

Los procedimientos establecidos en esta Resolución se podrán aplicar en 
la tramitación de los documentos contables de las secciones presupuestarias 
correspondientes a los órganos constitucionales, previa la realización por la Inter-
vención General de la Administración del Estado de las adaptaciones necesarias. 

Disposición adicional tercera. Aplicación de los procedimientos regulados 
en la presente Resolución a otros documentos contables. 

En el caso de los documentos contables PMP (Propuestas de Mandamien-
tos de Pago no presupuestarias y por devolución de ingresos), previamente a la 
tramitación de estos documentos contables en soporte fichero, la Intervención 
General de la Administración del Estado comunicará al Servicio gestor que 
lo solicite las adaptaciones necesarias en el procedimiento y en los anexos 
que se incluyen en la presente Resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. 

Mientras se mantenga la convivencia de procedimientos de entrada de 
documentos contables en las oficinas de contabilidad (en soporte papel; lotes 
de documentos contables; documentos contables electrónicos), la Intervención 
General de la Administración del Estado podrá dictar la instrucción adecuada 
para sustituir, total o parcialmente, la remisión de los certificados en papel 
a los que se refiere la regla 64.1 de la Instrucción de operatoria contable a 
seguir en la ejecución del gasto del Estado, por la remisión en soporte fichero 
de los datos de los documentos contables incluidos en dichos certificados, 
cualquiera que hubiera sido la vía de entrada de dichos documentos contables. 
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Disposición transitoria segunda. 
En la tramitación de los documentos contables electrónicos, hasta tanto 

las aplicaciones informáticas de las Intervenciones delegadas permitan efec-
tuar directamente a las oficinas de contabilidad los trámites que se regulan 
en los puntos 4, 5, 6 y 8 del apartado Cuarto de esta Resolución, la puesta a 
disposición de la oficina de contabilidad de la información y documentación 
relativa a los documentos contables electrónicos, así como los envíos por la 
oficina de contabilidad de la información y documentación a las unidades de 
tramitación, se efectuará a través de las unidades de seguimiento de expedientes 
de la Intervención delegada.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOE. 

ANEXO I(3)

Relación de claves de operación

Operac. Doc Descripción

Documentos contables de ingresos de ejercicio corriente

1.00.410.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.

1.00.410.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución 
de ingresos.

1.00.411.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución 
de ingresos expedidos en el ejercicio anterior.

1.00.415.0 PMP Cesión de Tributos CC.AA., CC.LL. y otras minoraciones.

1.00.415.1 PMP/ Anulación de la Cesión de Tributos CC.AA., CC.LL. y otras 
minoraciones.

1.00.420.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. 
Costas de avales.

1.00.420.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución 
de ingresos. Costas de avales.

(3) Anexo I modificado por el apartado único dos de la Resolución de 17 de julio de 2008 
(BOE del 30): en las agrupaciones relativas a los documentos contables de gastos de ejercicio 
corriente y de gastos de ejercicios posteriores, se añaden claves de operación.
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Operac. Doc Descripción

1.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-
dores por devolución de ingresos.

1.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-
miento de acreedores por devolución de ingresos.

100.715.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Cesión de Tributos CC.AA., 
CC.LL. y otras minoraciones.

100.715.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconocimiento 
por cesión de Tributos CC.AA., CC.LL. y otras minoraciones.

100.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-
dores por devolución de ingresos. Costas de Avales.

100.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconocimiento 
de acreedores por devolución de ingresos. Costas de Avales.

Documentos contables de gastos de ejercicio corriente

2.00.030.0 MC Créditos extraordinarios.

2.00.030.1 MC/ Anulación créditos extraordinarios.

2.00.040.0 MC Suplementos de crédito.

2.00.040.1 MC/ Anulación suplementos de créditos.

2.00.050.0 MC Ampliaciones de crédito.

2.00.050.1 MC/ Anulación ampliaciones de crédito.

2.00.060.0 MC Transferencias de crédito positivas.

2.00.060.1 MC/ Anulación transferencias de crédito positivas.

2.00.061.0 MC Anulación transferencias de crédito negativas.

2.00.061.1 MC/ Transferencias de crédito negativas.

2.00.070.0 MC Incorporación de remanentes de crédito.

2.00.070.1 MC/ Anulación incorporación de remanentes de crédito.

2.00.080.0 MC Créditos generados por ingresos.

2.00.080.1 MC/ Anulación créditos generados por ingresos.

2.00.090.0 MC Anulación bajas por anulación o rectificación.

2.00.090.1 MC/ Bajas por anulación o rectificación.

2.00.095.0 MC Aumento por rectificaciones.

2.00.095.1 MC/ Cancelación del aumento por rectificaciones.

2.00.200.0 A Autorización sobre crédito disponible.
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Operac. Doc Descripción

2.00.200.1 A/ Anulación autorización sobre crédito disponible.

2.00.210.0 A Autorización sobre crédito retenido.

2.00.210.1 A/ Anulación autorización sobre crédito retenido.

2.00.220.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito disponible.

2.00.220.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito disponible.

2.00.230.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito retenido.

2.00.230.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito retenido.

2.00.260.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y pro-
puesta pago sobre crédito disponible.

2.00.260.1 ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones 
y propuesta pago sobre crédito disponible.

2.00.270.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y pro-
puesta pago sobre crédito retenido.

2.00.270.1 ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones 
y propuesta pago sobre crédito retenido.

2.00.300.0 D Compromiso de gasto.

2.00.300.1 D/ Anulación compromiso de gasto.

2.00.410.0 O Reconocimiento de obligaciones.

2.00.410.1 O/ Anulación reconocimiento de obligaciones.

2.00.420.0 OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.

2.00.420.1 OK/ Anulación reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.

2.00.430.0 K Propuesta de pago.

2.00.430.1 K/ Anulación propuesta de pago.

2.00.720.0 OK Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de obli-
gaciones y propuesta de pago.

2.00.720.1 OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento 
de obligaciones y propuesta de pago.

2.00.730.0 K Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de pago.

2.00.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación propuesta de 
pago.

2.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., compr., rec. de 
oblig. y prop. de pago s/ disponible.
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Operac. Doc Descripción

2.00.760.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. 
de oblig. y prop. de pago s/ disponible.

2.00.770.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autoriz., compr., rec. de 
oblig. y prop. de pago s/ retenido.

2.00.770.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. autoriz., compr., rec. 
de oblig. y prop. de pago s/ retenido.

2.00.010.0 DES Desglose.

2.00.010.1 DES/ Desglose/.

2.00.015.0 Reasignación positiva de créditos entre subprogramas.

2.00.015.1 Reasignación negativa de créditos entre subprogramas.

2.00.016.0 Reasignación positiva de créditos entre orgánicas.

2.00.016.1 Reasignación negativa de créditos entre orgánicas.

2.00.017.0 Reasignación positiva de créditos entre económicas.

2.00.017.1 Reasignación negativa de créditos entre económicas.

2.00.100.0 RC Retención de crédito para gastar.

2.00.100.1 RC/ Anulación de la retención de crédito para gastar.

2.00.101.0 RC Retención de crédito para transferencias.

2.00.101.1 RC/ Anulación de la retención de crédito para transferencias.

2.00.102.0 RC Retención de no disponibilidad de crédito.

2.00.102.1 RC/ Anulación de la retención de no disponibilidad de crédito.

2.00.105.0 RC Retención cautelar de crédito.

2.00.105.1 RC/ Anulación de la retención cautelar de crédito.

2.00.106.0 RC Retención de crédito para bajas y otras disminuciones.

2.00.106.1 RC/ Anulación de la retención de crédito para bajas y otras dismi-
nuciones

Documentos contables de gastos de ejercicios cerrados

2.01.410.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas aumen-
to.

2.01.410.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas dis-
minución.

2.01.411.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a pro-
yectos de inversión. Aumento.
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Operac. Doc Descripción

2.01.411.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a pro-
yectos de inversión. Disminución.

2.01.412.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin faci-
litar datos de proyectos de inversión. Aumento.

2.01.412.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin faci-
litar datos de proyectos de inversión. Disminución.

2.01.413.0 MD Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 
con datos de proyectos de inversión. Aumento.

2.01.413.1 MD/ Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 
con datos de proyectos de inversión. Disminución.

2.01.430.0 K Propuesta de pago.

2.01.430.1 K/ Anulación propuesta de pago.

2.01.460.0 PR Prescripción de obligaciones.

2.01.460.1 PR/ Anulación de prescripción de obligaciones.

2.01.470.0 PR Prescripción de órdenes de pago.

2.01.730.0 K Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de pago.

2.01.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación de propuestas 
de pago.

Documentos contables de gastos de ejercicios posteriores

2.10.200.0 A Autorización sobre crédito disponible.

2.10.200.1 A/ Anulación autorización sobre crédito disponible.

2.10.210.0 A Autorización sobre crédito retenido.

2.10.210.1 A/ Anulación autorización sobre crédito retenido.

2.10.220.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito disponible.

2.10.220.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre Crédito disponible.

2.10.230.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito retenido.

2.10.230.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito retenido.

2.10.300.0 D Compromiso de gasto.

2.10.300.1 D/ Anulación compromiso de gasto.

2.10.100.0 RC Retención de crédito para gastar.

2.10.100.1 RC/ Anulación de la retención de crédito para gastar.

Documentos contables de gastos de tramitación anticipada
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Operac. Doc Descripción

2.20.105.0 TR Toma de razón.

2.20.105.1 TR/ Anulación de toma de razón.

2.20.200.0 A Autorización de gasto.

2.20.200.1 A/ Anulación autorización de gasto.

Documentos contables de operaciones no presupuestarias

3.00.100.0 RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Aumento.

3.00.100.1 RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de deudores. 
Aumento.

3.00.101.0 RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Disminución.

3.00.101.1 RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de deudores. Dis-
minución.

3.00.150.0 RSD Prescripción de deudores no presupuestarios.

3.00.150.1 RSD/ Anulación de la prescripción de deudores no presupuestarios.

3.00.170.0 RSD Baja de Deudores no presupuestarios.

3.00.170.0 RSD/ Corrección de la baja de Deudores no presupuestarios.

3.00.410.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago.

3.00.410.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de pago.

3.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago.

3.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento 
de pago negativo.

Documentos contables de recursos locales e institucionales

4.00.400.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago por recursos recaudados.

4.00.400.1 PMP/ Anulación Propuesta de mandamiento de pago por recursos 
recaudados.

4.00.410.0 PMP Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por 
recursos recaudados.

4.00.410.1 PMP/ Corrección del reconocimiento de acreedores por devolución de 
ingresos por recursos recaudados.

4.00.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento 
de pago a ayuntamientos por recursos recaudados.

4.00.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento 
de pago negativo a ayuntamientos por recursos recaudados.
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Operac. Doc Descripción

4.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-
dores por devolución de ingresos por recursos recaudados.

4.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Corrección del reconocimiento 
de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados.

Documentos contables de anticipos de tesorería

5.00.000.0 I Concesión de anticipo de tesorería.

5.00.000.1 I/ Anulación concesión de anticipo de tesorería.

5.00.006.0 I Anulación cancelación anticipos de tesorería.

5.00.006.1 I/ Cancelación de anticipos de tesorería.

5.00.200.0 A Autorización de gastos.

5.00.200.1 A/ Anulación autorización gastos.

5.00.206.0 A Anulación de la cancelación de autorizaciones.

5.00.206.1 A/ Cancelación de autorizaciones.

5.00.220.0 AD Autorización y compromiso de gasto.

5.00.220.1 AD/ Anulación de autorización y compromiso de gasto.

5.00.226.0 AD Anulación cancelación de autorización y compromiso de gasto.

5.00.226.1 AD/ Cancelación de autorización y compromiso de gasto.

5.00.260.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y 
propuesta de pago.

5.00.260.1 ADOK/ Anulación de autorización, compromiso, reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago.

5.00.266.0 ADOK Anulación de la cancelación de autorización, compromiso, reco-
nocimiento de la obligación y propuesta de pago.

5.00.266.1 ADOK/ Cancelación de autorización, compromiso, reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago.

5.00.300.0 D Compromiso de gasto.

5.00.300.1 D/ Anulación compromiso de gasto.

5.00.306.0 D Anulación de la cancelación compromiso de gasto.

5.00.306.1 D/ Cancelación del compromiso de gasto.

5.00.410.0 O Reconocimiento de obligaciones.

5.00.410.1 O/ Anulación reconocimiento de obligaciones.

5.00.416.0 O Anulación de cancelación de obligaciones reconocidas.
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Operac. Doc Descripción

5.00.416.1 O/ Cancelación de obligaciones reconocidas.

5.00.420.0 OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.

5.00.420.1 OK/ Anulación reconocimiento obligación y propuesta de pago.

5.00.426.0 OK Anulación de cancelación reconocimiento de la obligación y 
propuesta de pago.

5.00.426.1 OK/ Cancelación del reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.

5.00.430.0 K Propuesta de pago.

5.00.430.1 K/ Anulación propuesta de pago.

5.00.436.0 K Anulación de la cancelación de propuesta de pago.

5.00.436.1 K/ Cancelación de propuesta de pago.

5.00.720.0 OK Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de obli-
gaciones y propuesta de pago.

5.00.720.1 OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento 
obligación y propuesta de pago.

5.00.730.0 K Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de pago.

5.00.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación propuesta de 
pago.

5.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autorizac., compr., rec. 
oblig. y prop. pago s/ dispon.

5.00.760.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anul. Autoriz., compr., rec. 
oblig. y prop. s/ dispon.

Documentos contables del subsistema de proyectos

P.xx.xxx.1 Gestión de superproyectos.

P.xx.xxx.2 Gestión de proyectos.

P.xx.xxx.4 Incorporación de créditos a proyectos.

P.xx.xxx.5 Redistribución de créditos en proyectos.

P.xx.xxx.6 Modificación de programación plurianual en proyectos.

P.xx.xxx.7 Gestión de expedientes.

P.xx.xxx.9 Gestión de trámites.

Documentos de terceros

T.xx.xxx.1 Terceros. Datos generales.

T.xx.xxx.2 Terceros. Datos bancarios.
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ANEXO II 

Especificaciones del fichero que contenga la información 
y los datos de los documentos contables 

Los ficheros de envío tendrán un nombre y una extensión. El nombre será 
de 8 caracteres obligatoriamente y empezará por DOC, SIG o SIC dependiendo 
del sistema que los genere: DOC para los sistemas de los Servicios gestores, 
SIG para el sistema SIGNO de las Intervenciones delegadas y SIC para el 
sistema de información contable. Los ficheros de envío tendrán extensión. 
tcn e internamente serán ficheros de texto. 

El contenido del fichero estará dividido en dos partes, la primera parte 
contendrá los datos de cabecera y serán los datos generales del envío. La 
segunda parte del fichero contendrá los datos de detalle de los documentos 
incluidos en el envío. Los documentos incluidos en un envío tendrán que 
estar ordenados por el número de identificación del documento (N.I.D.). 

a) Datos de cabecera. La primera parte del fichero está formada por las 
8 primeras líneas que contienen los datos generales del envío. El formato y 
la información de cada línea es la siguiente: 

Número de versión TELCON: Alfanumérico de 3 caracteres, reservado 
para identificar la versión TELCON con la que se genera el envío. Codifi-
cación de acuerdo con lo dispuesto al respecto en las especificaciones del 
procedimiento TELCON indicado en el punto 3 del apartado Segundo. 

Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Es 
un número único que identifica a cada unidad administrativa origen de la 
información a transmitir. 

Tipo de relación: Alfanumérico de 1 carácter. Codificación de acuerdo 
con el tipo de envío, según las especificaciones del procedimiento TELCON 
indicado en el punto 3 del apartado Segundo. 

Número de relación: Alfanumérico de 9 caracteres que identifica el envío 
con el siguiente formato: 

4 posiciones para el ejercicio contable de los documentos incluidos en el 
envío, es decir, en un envío sólo se podrán incluir documentos pertenecientes 
al mismo ejercicio contable. 

«/» como carácter de separación. 
4 posiciones para un secuencial de envíos realizados por una instalación 

en un ejercicio contable independientemente del tipo de relación. 
Fecha de generación: Alfanumérico de 10 caracteres con formato DD/

MM/AAAA. Fecha en la que se genera el envío. 
Número de documentos contables: Alfanumérico. Indica el número de 

documentos contables incluidos en el envío.
 Número de documentos de proyectos de gasto: Alfanumérico. Indica el 

número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío. 
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Número de documentos de terceros: Alfanumérico. Indica el número de 
documentos de terceros incluidos en el envío. 

Ejemplo de los datos de cabecera de un envío. 
1.0 
1920100
P 2002/0032
07/08/2002 
1
0 
0 
b) Datos de detalle. Justo después de la última línea de cabecera comien-

zan los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. La Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General 
del Estado, regula los diferentes modelos de documentos contables así como 
los datos a incluir en los mismos. 

Se ha elaborado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles 
de ser capturados en cada documento y por lo tanto de ser incluidos en un 
envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de 
cuatro dígitos denominado código IGAE. 

Por cada dato de un documento se creará un registro. 
Cada registro de detalle constará de la siguiente información: 
Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Número 

de instalación del Servicio gestor que capturó el documento. 
N.I.D.: Alfanumérico con un máximo de 13 posiciones que identifica el 

documento de forma única. 
Código campo IGAE: Alfanumérico de 4 posiciones. 
Número relativo de campo IGAE: Alfanumérico de 3 posiciones. Indica el 

número de secuencia del campo IGAE cuando se tengan múltiples ocurrencias 
de un mismo código en el mismo documento. La primera ocurrencia llevará 
el valor 001, la segunda llevará el valor 002, y así sucesivamente. Ej: Un 
documento multiaplicación. 

Si el código IGAE no fuera un dato múltiple estas tres posiciones se 
rellenarán con blancos. 

Valor del campo IGAE: Alfanumérico de longitud variable cuyo valor 
es el del dato en cuestión y que contendrá como secuencia final la cadena 
de caracteres #$.

Conviene hacer algunas precisiones en relación a los datos de detalle: 
Dentro de un envío los registros deberán estar agrupados por documen-

to, es decir, deberán aparecer todos los registros de un documento antes de 
pasar al siguiente. 

Los documentos deberán estar ordenados ascendentemente por el N.I.D., de 
forma que aparezcan en primer lugar los documentos que primero se han creado. 
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Dado que el N.I.D. de un documento puede estar formado por una cadena 
alfanumérica de hasta 13 caracteres conviene recordar que la ordenación 
numérica no tiene por qué coincidir con la alfanumérica. Si tenemos dos 
documento DOC1 y DOC10, en una ordenación numérica DOC1 está antes 
que DOC10, mientras que en una ordenación alfanumérica DOC10 está antes 
que DOC1. Para que ambas ordenaciones coincidan, ambas cadenas deben 
tener el mismo número de caracteres, es decir, si los documentos se hubieran 
llamado DOC01 y DOC10 ambas ordenaciones coincidirían. 

Para cada documento el primer registro que tiene que aparecer en el envío 
es el 0000 código de operación. 

Aunque en la mayoría de las ocasiones un registro sólo ocupa una línea, 
esto no tiene por que ser así. El conjunto de caracteres que marca el final del 
registro correspondiente a un determinado dato es #$. 

Los importes se deberán grabar siempre con dos dígitos decimales, 
separando por una coma la parte entera de la parte decimal. 

Ejemplo de los registros de detalle de un documento en un fichero generado:
 

192010000000000000110000 2.00.100.0#$ 

192010000000000000110008 2#$ 

192010000000000000110105 29/01/2002#$

192010000000000000110011 2002#$ 

192010000000000000110053 2002#$ 

192010000000000000110012 19#$ 

192010000000000000110001 19201#$ 

192010000000000000110002 100#$ 

192010000000000000110004 0#$ 

192010000000000000110014001323A #$ 

19201000000000000011001500110000 #$ 

1920100000000000001100160011,00#$ 

192010000000000000110014002323A #$ 

19201000000000000011001500210001 #$ 

1920100000000000001100160021,00#$ 

192010000000000000110019 19,00#$ 

192010000000000000110800 01#$ 

192010000000000000110801 00#$ 
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Cada registro contiene el valor de un campo en concreto del documento, 
siendo el campo código IGAE (en negrita) el que indica de qué campo se trata. 

ANEXO III 

Formato y especificaciones de la ficha resumen del envío del fichero 

La ficha resumen estará formada por una hoja de cabecera y por una hoja 
resumen de los documentos contenidos en el envío. 

La hoja de cabecera tendrá el formato que se muestra a continuación:
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La hoja de cabecera contendrá la siguiente información: 
Identificación del Centro origen del envío. Aparecerá en la primera línea 

y centrado. 
Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción 

del tipo de relación. Estará alineado a la izquierda y precedido del texto 
«Asunto:».

Código origen del envío: Código que identifica al centro que realiza el 
envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto «Código 
origen del envío». 

Número de envío: Número que identifica el envío. Estará alineado a la 
izquierda, tabulado y precedido del texto «Número de envío:». 

Fecha de generación: Fecha en la que se genera el envío con formato 
DD/MM/AAAA. Estará alineada a la izquierda, tabulada y precedida del 
texto «Fecha de generación:».

Número de documentos contables: Número de documentos contables 
incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido 
del texto «Número de documentos contables:». 

Número de documentos de proyecto de gasto: Número de documentos 
del subsistema de proyectos incluidos en el envío. Estará alineado a la 
izquierda, tabulado y precedido del texto «Número de documentos de pro-
yecto de gasto:».

 Número de documentos de terceros: Número de documentos de terceros 
incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido 
del texto «Número de documentos de terceros:». 

Importe íntegro de los documentos: Importe íntegro de los documentos 
contables contenidos en el envío. Se presentará siempre con dos dígitos 
decimales. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto 
«Importe íntegro de los documentos:». 

Nombre del fichero de envío: Nombre que identifica al fichero generado. 
Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto «Nombre del 
fichero de envío:». 

Clave resumen del fichero generado: Estará alineado a la izquierda, 
tabulado y precedido del texto «Clave de control del fichero:». La clave de 
32 caracteres se presentará con los caracteres agrupados de cuatro en cuatro 
y separadas las agrupaciones por un espacio en blanco. 

Fecha de emisión, número de página y número total de páginas. Esta 
información aparecerá en la parte superior derecha de la hoja. 

La hoja de cabecera deberá contener, además del lugar y la fecha, la firma 
del responsable de la unidad remitente de la misma.

La hoja resumen de los documentos contenidos en el envío se ajustará al 
anexo VI de las especificaciones del procedimiento TELCON, en el portal de 
la Administración Presupuestaria en Internet (www.igae.minhac.es). 
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ANEXO IV 
Especificaciones para la generación del resumen electrónico 

de los lotes de documentos contables 

La garantía de integridad de la información contenida en los lotes de 
documentos se consigue mediante un resumen electrónico de los ficheros 
generados. 

Este resumen electrónico consiste en una clave alfanumérica de 32 carac-
teres que se obtendrá aplicando al fichero generado el algoritmo público de 
detección de modificación de códigos al que se refiere el documento sobre 
especificaciones del procedimiento TELCON, en el portal de la Administración 
Presupuestaria en Internet (www.igae.minhac.es).



§39. RESOLUCIÓN DE 5 DE JUNIO DE 2006, DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 
NORMALIZADO PARA LA SOLICITUD Y SE REGULA 
LA PARTICIPACIÓN POR VÍA TELEMÁTICA EN EL 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LOS ACTOS DE 

COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN(1)

(BOE n.º 149 de 23 de junio de 2006)

La comprobación material de la inversión, como parte integrante de la 
función interventora cuyo ejercicio, en el ámbito de la Administración Gene-
ral del Estado, atribuye el ordenamiento jurídico vigente a la Intervención 
General, tiene por finalidad verificar materialmente la efectiva realización 
de las obras, servicios y adquisiciones financiadas con fondos públicos y su 
adecuación al contenido del correspondiente contrato.(1)

 El artículo 110 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, en relación con el acto de recepción de los contratos, establece que 
dicho acto le sea comunicado a la Intervención General de la Administración 
del Estado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, para su asistencia 
potestativa al mismo en sus funciones de comprobación material de la inver-
sión. Dicha comunicación será obligatoria de conformidad con el artículo 28 
del RD 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen 
de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración 
del Estado, cuando la inversión exceda de 30.050,61 euros.

 A estos efectos, la Resolución de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado de 24 de abril de 1997, aprobó el modelo normalizado 
de solicitud de representante de este Centro Fiscal para acudir a los actos 
de comprobación material de la inversión que debía ser utilizado en relación 
con los contratos administrativos sujetos a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, dejando en vigor los modelos 

(1) Texto modificado por la Resolución de 29 de julio de 2009.
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establecidos por la Resolución de 21 de febrero de 1985 para los contratos 
sujetos a la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965. 

Con la finalidad de unificar en un solo modelo la solicitud de representante 
de la Intervención General de la Administración del Estado para acudir al 
acto de recepción, la Resolución de este Centro directivo de 20 de enero de 
2003 estableció un nuevo modelo normalizado de utilización preceptiva en 
todos los contratos administrativos cualquiera que fuera el régimen jurídico 
al que estuvieran sometidos, así como para solicitar la designación de repre-
sentante de este Centro Fiscal para la comprobación material de la inversión 
en las obras, fabricación de bienes y prestación de servicios ejecutados por 
la propia Administración.

Al mismo tiempo, dada la progresiva incorporación de medios telemáticos 
a la actividad y el ejercicio de las funciones y competencias de esta Interven-
ción General y en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común que posibilita a las Administraciones 
para que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas 
y telemáticas en el desarrollo de su actividad, la mencionada Resolución de 
20 de enero de 2003 habilitaba para que la solicitud de representante de este 
Centro Fiscal para acudir al acto de recepción, pudiera realizarse a elección 
del órgano de contratación, bien en soporte papel o bien a través de medios 
telemáticos. 

La experiencia adquirida en la aplicación de este procedimiento tele-
mático por los órganos gestores que han asumido su utilización, aconseja 
introducir algunas modificaciones dirigidas a canalizar más eficazmente los 
accesos de los usuarios a este procedimiento y a facilitar la comunicación de 
la designación de representante de la IGAE al órgano gestor y al interventor 
por medios telemáticos. En virtud de lo anterior

 
DISPONGO:

Primero. Objeto
La presente Resolución tiene por objeto:
1. Aprobar el modelo normalizado de solicitud de representante de la 

IGAE para los actos de comprobación material de la inversión, que figura 
en el anexo I. 

2. Establecer el cauce para articular la participación por vía telemática 
en el procedimiento de solicitud de representante de la IGAE para los actos 
de comprobación material de la inversión. 

Segundo. Ámbito de aplicación
La presente Resolución será de aplicación a los centros gestores de la 

Administración General del Estado y de los Organismos Autónomos que 
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soliciten la designación de representante de la IGAE para los actos de com-
probación material de la inversión. 

Tercero. Modelo normalizado de solicitud(2)

Modelo normalizado de solicitud. En el anexo I de esta Resolución se 
establece el modelo unificado y normalizado de solicitud de representante de 
la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión, solicitud 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 
2188/1995, de 28 de diciembre, será preceptiva cuando la cuantía de la 
inversión sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. El citado modelo será de utilización obligatoria en 
todos los contratos administrativos cualquiera que sea el régimen jurídico al 
que estén sometidos, así como para solicitar la designación de representante 
de este Centro Fiscal para la comprobación material de la inversión en las 
obras, fabricación de bienes y prestación de servicios ejecutados por la propia 
Administración. 

Cuarto. Condiciones generales de utilización de la vía telemática

La solicitud de representante de la IGAE para los actos de comprobación 
material de la inversión podrá efectuarse mediante el procedimiento telemático 
regulado en esta Resolución, de conformidad con las condiciones, requisitos 
y procedimientos que a continuación se detallan: 

1. Este procedimiento de solicitud telemática de designación de repre-
sentante de la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión 
está reservado a aquellos órganos que tengan competencia en la tramitación 
de la contratación. 

2. Dentro de cada órgano de contratación, la aplicación informática con-
templa dos perfiles de usuario: usuario competente para la firma de la solicitud 
de designación de representante de la IGAE para los actos de comprobación 
material de la inversión y usuario tramitador de dicha solicitud. 

El primer perfil de usuario, usuario competente para la firma, corres-
ponderá a aquella o aquellas personas físicas del Centro gestor de la AGE u 
Organismo Autónomo con capacidad para efectuar esta solicitud. 

El segundo perfil de usuario, usuario tramitador, será asignado por el 
usuario competente anterior entre las personas que presten sus servicios en 
el Centro gestor de la AGE u Organismo Autónomo, para la grabación de 
las solicitudes de designación de representante de la IGAE para los actos de 
comprobación material de la inversión. 

(2) Apartado tercero redactado por el apartado primero.1 de la Resolución de 29 de julio 
de 2009 (BOE de 5 de agosto).
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3. La solicitud telemática de designación de representante de la IGAE para 
los actos de comprobación material de la inversión constará de dos fases. En 
la primera, el usuario tramitador efectúa la grabación de la solicitud a través 
de la propia aplicación, sin que dicha solicitud adquiera efecto por el propio 
hecho de la grabación. En la segunda fase, el usuario competente realiza la 
Firma Electrónica de la solicitud o de la relación de solicitudes pendientes de 
firma del correspondiente Centro gestor de la AGE u Organismo Autónomo, 
tomando efecto la solicitud a partir de dicho momento. 

El acceso a la aplicación se efectuará a través de la Oficina virtual del 
portal en Internet de la Intervención General de la Administración del Estado, 
requiriéndose, en todo caso, certificado electrónico reconocido en los términos 
de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

En tanto no se adopte criterio general en el ámbito de la Administración 
Pública estatal respecto a los certificados electrónicos admitidos en los 
procedimientos de Administración electrónica, se tomará como referencia 
los admitidos en base a la Orden EHA 3636/2005 por la que se crea el 
registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda, y, en todo caso, 
se publicará en el canal «Oficina virtual» del portal en Internet de la Inter-
vención General de la Administración del Estado la relación de entidades de 
certificación admitidas a efectos de esta aplicación. 

Como elemento de autenticación en el acceso a la aplicación ambos per-
files de usuario, competente para firmar y tramitador, precisarán el certificado 
electrónico reconocido de persona física. Además, el usuario competente 
para firmar requerirá el mencionado certificado para la Firma Electrónica 
del formulario de solicitud. 

4. La solicitud de acceso a la aplicación del apartado quinto se formulará 
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 24 de mayo de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de control de accesos 
a las bases de datos de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de 
la Intervención General de la Administración del Estado, en la que deberá 
especificarse el perfil de acceso requerido, ajustándose a lo dispuesto al efecto 
en el manual de usuarios externos, publicado en el Portal de Internet de la 
Intervención General de la Administración del Estado: http://www.igae.pap.
meh.es, en el canal «Oficina virtual», dentro del apartado relativo a «Acceso 
a los sistemas de información». 

Esta solicitud de acceso será resuelta por el Subdirector General de Inter-
vención y Fiscalización de la Intervención General de la Administración del 
Estado en tanto que responsable de fichero, en los términos de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

5. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
participación telemática en el procedimiento de solicitud de representante 
de la IGAE para los actos de comprobación material de la inversión, dicha 
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circunstancia se pondrá en conocimiento del interesado por el propio sistema 
mediante los correspondientes mensajes de error. 

6. No se admitirá la participación telemática en el procedimiento de solici-
tud de representante de la IGAE para los actos de comprobación material de la 
inversión, cuando el certificado electrónico reconocido utilizado haya perdido 
su vigencia o no coincida su titularidad con la identificación del interesado. 

Quinto. Procedimiento de solicitud telemática de representante de la IGAE 
para los actos de comprobación material de la inversión.

El participante en el procedimiento accederá a la opción correspondiente 
de la Oficina virtual del portal de la Intervención General de la Administración 
del Estado y procederá como se indica a continuación: 

1. Una vez conectado y superado el proceso de validación y autentica-
ción se accederá a la aplicación COREnet que permite la participación en el 
procedimiento de solicitud de designación de representante de la IGAE para 
los actos de comprobación material de la inversión. 

2. La aplicación COREnet, en función del perfil del usuario que accede 
(tramitador o competente para firmar), presenta prestaciones distintas. 

3. El usuario tramitador podrá realizar al menos las siguientes opera-
ciones: 

Alta de contratista. Para tramitar a través de ella el alta de un contratista 
no registrado previamente en la base de datos de la aplicación. 

Alta de solicitudes. Permite realizar a través de esta opción la captura 
de la solicitud de designación de representante de la IGAE para los actos de 
comprobación material de la inversión, con carácter previo a su suscripción 
y remisión. 

4. El usuario competente para firmar, además de las operaciones ante-
riores, podrá efectuar la Firma Electrónica de las solicitudes dadas de alta y 
pendientes de firma. 

Las solicitudes firmadas surtirán efectos una vez recibida la confirmación 
correspondiente al acto de la firma. 

Sexto. Procedimiento de comunicación telemática de la designación de repre-
sentante de la IGAE

La comunicación de la designación o no de representante de la IGAE 
que deba efectuarse al órgano gestor y al interventor se realizará por medios 
telemáticos a través de la aplicación COREnet, con Firma Electrónica reco-
nocida conforme a la especificación ETSI TS 101 903, cuando la solicitud de 
representante de la IGAE se haya efectuado a través de la citada aplicación.

 El órgano gestor y el interventor dispondrán en la aplicación COREnet 
de un buzón al que deberán acceder para la recepción de la comunicación. 
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Séptimo. Información para la intervención previa del reconocimiento de la 
obligación

En los casos en que la solicitud de representante de la IGAE sea precep-
tiva, el órgano gestor, cuando haya utilizado el procedimiento de solicitud 
telemática, deberá comunicar el número de solicitud asignado por COREnet 
al interventor competente para la intervención previa del reconocimiento de 
la obligación en el momento de la remisión del expediente a tales efectos, 
con el fin de que el órgano de control pueda acceder a las comunicaciones 
cursadas por la IGAE en relación con dicha solicitud. 

Los funcionarios autorizados de la Intervención delegada podrán acce-
der a la aplicación COREnet para la verificación de estas comunicaciones, 
identificadas a través del mencionado número de solicitud.

 Octavo. Cláusula derogatoria
Queda sin efecto la Resolución de la Intervención General de la Admi-

nistración del Estado de 20 de enero de 2003. 

Noveno. Entrada en vigor
La presente Resolución tendrá efectos desde el día 1 de octubre de 2006 

y será de aplicación a los órganos de la Administración Civil del Estado y sus 
Organismos Autónomos. Asimismo, resulta de aplicación a la Administración 
Militar del Estado el modelo normalizado de solicitud de representante del 
Anexo I.

ANEXO I(3)

Instrucciones para completar la solicitud:
1. Tipo de recepción: Identifica el régimen jurídico aplicable al contrato: 

Ley de Contratos del Estado (LCE) Provisional/ LCE Definitiva/ LCE Única 
y Definitiva/ Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP)/ Ley 
de Contratos del Sector Público (LCSP)

2. Ámbito: Provincial/ Multiprovincial/ Extranjero. En caso de recepción 
multiprovincial indíquese en anexo, detalle de importe y descripción de la 
inversión por provincias.

3. Referencia: Campo a cumplimentar por la IGAE.
4. Fecha solicitud: Campo cumplimentado por la IGAE.
5, 6, 7 y 8. Datos relativos al Centro Gestor. En el supuesto de que la 

solicitud se realice por medios telemáticos, estos datos aparecerán cumpli-

(3) Anexo I modificado por el apartado primero.2 de la Resolución de 29 de julio de 2009 
(BOE de 5 de agosto).
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mentados en el formulario, según el código de usuario aportado en la entrada 
a la aplicación.

9 y 10. Datos relativos al contratista: Se seleccionará de los contratistas 
existentes, mediante una cadena de caracteres que identifiquen parcialmente 
a dicho contratista.

11. Descripción y localización de la inversión: Texto obligatorio a aportar.
12. Expediente: Clave o código de expediente asignado por el Centro 

gestor al expediente que se tramita.
13. Lugar de la comprobación: Se indicará la provincia donde se reali-

zará la recepción.
14. Importe: En euros, con dos decimales.
15. Entregas Parciales: SÍ / NO
16. Calificación: La calificación se hará de conformidad con las siguientes 

categorías. Obras/ Concesión de obras públicas/ Gestión de Servicios Públicos/ 
Suministro/ Servicios/ Colaboración entre el sector público y el sector privado/ 
Consultoría y asistencia/ Contratos administrativos especiales/ Convenios de 
colaboración/ Ejecución por la Administración.

17. Procedimiento de adjudicación: Abierto/ Restringido/ Negociado/ 
Diálogo competitivo/ Contratos basados en un acuerdo marco o un sistema 
dinámico de contratación (incluyendo contratación centralizada).

Sólo solicitudes definitivas.
Los campos, 18 Referencia y 19 Fecha acta (si hubiera sido suscrita) 

deberán cumplimentarse con los datos de la recepción provisional. En el 
supuesto de que la solicitud se realice por medios telemáticos, los datos 
aparecerán cumplimentados en el formulario.
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§40. ORDEN EHA/468/2007, DE 22 DE FEBRERO, POR LA 
QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES 

Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA 
DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 

LAS ENTIDADES LOCALES Y DE LA INFORMACIÓN 
ADICIONAL REQUERIDA PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA

DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO 
DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(BOE n.º 56 de 6 de marzo de 2007)

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
insta a las Administraciones Públicas a promover el empleo y la aplicación de 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo 
de su actividad y el ejercicio de sus competencias. 

A su vez, 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, aborda el desarrollo de dicho artículo, 
con la pretensión de delimitar en el ámbito de la Administración General del 
Estado, las garantías, requisitos y supuestos de utilización de dichas técnicas. 

El Ministerio de Economía y Hacienda promueve la utilización de las 
nuevas tecnologías en sus relaciones tanto con los ciudadanos como con otras 
Administraciones Públicas, entre ellas las Entidades Locales. 

El artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
establece la obligación de las Entidades Locales de remitir una copia de la 
liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado antes de finalizar 
el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 

Por otra parte, el artículo 21 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria, modificada por Ley 15/2006, de 26 de 
mayo, establece que el Ministerio de Economía y Hacienda podrá recabar de 
las Entidades Locales la información necesaria para permitir la verificación de 
la adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, dentro de la que se 
incluyen datos propios de la cuenta general de la Entidad Local.

 Con el fin de facilitar la transmisión de esta información por parte de las 
Entidades Locales, el Ministerio de Economía y Hacienda pone a su disposición 
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una aplicación telemática, accesible a través de la Oficina virtual de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, en el Portal de Internet del Ministerio de 
Economía y Hacienda. La presente Orden acomete la regulación del procedimiento 
para la presentación telemática de dicha información, ofreciendo asimismo la 
posibilidad de firmar electrónicamente los datos transmitidos. 

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, define el 
concepto de Firma Electrónica reconocida como la Firma Electrónica avan-
zada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo 
seguro de creación de firma, teniendo, respecto de los datos consignados en 
forma electrónica, el mismo valor que la firma manuscrita en relación con 
los consignados en papel. 

En otro orden de cosas, la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE), en virtud del artículo 125.2 g) de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, tiene encomendada la elaboración de las 
cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las Adminis-
traciones Públicas, dentro de las que se integran las Corporaciones Locales. 
Para la obtención de determinadas estimaciones iniciales, se ha diseñado una 
muestra de Entidades Locales para la realización de las cuentas provisiona-
les de la Contabilidad Nacional, cuya captura corresponde a la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, a través del 
procedimiento también regulado por la presente Orden. 

En su virtud, y previo informe de la Comisión Nacional de Adminis-
tración Local,

 
DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Esta Orden tiene por objeto la regulación de la presentación telemática 

de la liquidación de los presupuestos y de la información adicional que las 
entidades comprendidas en el ámbito de aplicación subjetivo del artículo 2.1 d) 
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, 
han de suministrar al Ministerio de Economía y Hacienda. 

Están incluidas dentro de este ámbito las Entidades Locales, sus Orga-
nismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten 
servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con 
ingresos comerciales. 

Artículo 2. Condiciones generales para la presentación telemática de la liqui-
dación del presupuesto de las Entidades Locales, así como de la información 
económico-financiera adicional requerida por el Ministerio de Economía y 
Hacienda

1. El necesario desglose informativo de la liquidación presupuestaria de 
las Entidades Locales, así como los datos económico-financieros adiciona-
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les a suministrar al Ministerio de Economía y Hacienda en el marco de la 
estabilidad presupuestaria y de la contabilidad nacional, serán incorporados 
anualmente a la aplicación telemática de captura de datos de la liquidación 
del presupuesto de las Entidades Locales, publicada en la Oficina virtual de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, integrada en el Portal 
de Internet del Ministerio de Economía y Hacienda (http://www.meh.es). 

2. El acceso a la aplicación a través del sistema de autenticación esta-
blecido da paso a una relación de cuestionarios adaptada al tipo y magnitud 
de la Entidad Local. 

Artículo 3. Procedimiento para la presentación telemática de la liquidación del 
presupuesto de las Entidades Locales, así como de la información económico-
financiera adicional requerida por el Ministerio de Economía y Hacienda

1. El Interventor o, en su caso, el titular del órgano de la Entidad Local 
que tenga atribuida la función de contabilidad, en adelante funcionario asi-
milado, recibirá de la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales los datos necesarios para su autenticación, que permitirán 
el acceso a la aplicación telemática de captura de datos de la liquidación 
del presupuesto. Mediante esta autenticación, basada en la generación de un 
usuario y de una contraseña secretos, el Interventor o funcionario asimilado 
podrá, a su vez, autorizar a otros funcionarios de la Entidad Local para que 
puedan introducir datos en la aplicación. 

2. El Interventor o funcionario asimilado de la Entidad Local podrá optar 
por cualquiera de las siguientes posibilidades a la hora de transmitir los datos: 

a) Transcribir manualmente los datos a los cuestionarios de la aplicación 
de captura de datos diseñada al efecto. 

b) Importar los datos desde archivos con los formatos ofimáticos que 
se determinen, descargables desde la propia aplicación de captura de datos, 
a las celdas de los cuestionarios respectivos.

c) Utilizar el formato normalizado de archivo, basado en el estándar inter-
nacional XBRL (eXtensible Business Reporting Language) para simplificar 
la automatización del intercambio de información financiera, disponible para 
su descarga en la propia aplicación. 

3. La Firma Electrónica de los datos transmitidos por el Interventor o 
funcionario asimilado de la Entidad Local eximen de la obligación de remitir 
una copia legal en papel de la liquidación del presupuesto. Para llevar a cabo 
el procedimiento telemático con Firma Electrónica, deberán observarse los 
siguientes aspectos: 

a) El firmante de los datos ha de ser siempre el Interventor o funcionario 
asimilado de la Entidad Local, sin que pueda delegar su firma. 

b) El Interventor o funcionario asimilado deberá disponer de un certi-
ficado electrónico de usuario Clase 2CA, expedido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, de un certificado de DNI 
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electrónico, expedido por la Dirección General de la Policía, o cualquier otro 
certificado admitido por el Ministerio de Economía y Hacienda, que figure 
en la relación de los tipos de certificados electrónicos reconocidos, así como 
de los prestadores de servicios de certificación que los expiden, publicada en 
el Portal de Internet de dicho Ministerio.

c) El Interventor o funcionario asimilado utilizará, para la Firma Electró-
nica de los datos, el componente de Firma Electrónica incluido en la aplicación 
de captura de datos de la liquidación del presupuesto, que será desplegado 
sólo en el caso de que se active la utilidad de Firma Electrónica de los datos. 

d) La presentación telemática de datos firmados electrónicamente gene-
rará asiento de entrada en el registro de la aplicación o en el registro oficial 
que proceda, dejando constancia tanto de la entrega como de la fecha y hora 
en que se produjo, a efectos del cómputo de plazos. Este asiento motivará el 
correspondiente acuse de recibo. 

4. Si los datos son transmitidos sin Firma Electrónica, se mantiene la 
obligación, para la Entidad Local, de la remisión de una copia en papel de la 
liquidación presupuestaria firmada por el Interventor o funcionario asimilado. 

Artículo 4. Muestra de Entidades Locales para la realización de las cuentas 
provisionales de la Contabilidad Nacional

1. Las Entidades Locales incluidas en la muestra para la realización de 
las cuentas provisionales de la Contabilidad Nacional a cargo de la Inter-
vención General de la Administración del Estado deberán cumplimentar los 
cuestionarios que encontrarán al seleccionar el epígrafe «Datos Avance de 
la Liquidación de los Presupuestos», situado como primera de las opciones 
en la página de entrada. 

2. Estos datos, que habrán de anticiparse telemáticamente en cuanto se 
disponga de una estimación razonable de los mismos, sin que deban ser fir-
mados electrónicamente, tendrán carácter provisional, y su uso por parte del 
Ministerio de Economía y Hacienda se restringirá exclusivamente a aspectos 
estadísticos. En cualquier caso, estos datos deben ser suministrados antes del 
31 de marzo del año siguiente al que se refiera la información.

3. Posteriormente, una vez aprobada la Liquidación del Presupuesto, se 
cotejará ésta con la información provisional y se cumplimentarán el resto de 
cuestionarios relacionados bajo el epígrafe «Datos definitivos de la Liquida-
ción de los Presupuestos».

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el BOE.



§41. ORDEN EHA/875/2007, DE 29 DE MARZO, POR LA 
QUE SE DETERMINA EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR A LA BASE 
DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES REGULADA EN 

EL REGLAMENTO DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, 
GENERAL DE SUBVENCIONES 

(BOE n.º 83 de 6 de abril de 2007)

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece en el artículo 37 el contenido de la información que los obligados 
definidos en su artículo 36 deben suministrar a la base de datos nacional 
de subvenciones, a la vez que prevé que el detalle de dicha información 
se determinará mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda en 
colaboración con las Administraciones Públicas afectadas. La presente Orden 
tiene por objeto establecer el contenido y estructura de los ficheros informá-
ticos para el intercambio de información, así como los procedimientos para 
dicho intercambio. Esta Orden tiene carácter básico, y se dicta al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución. Conforme 
a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (por todas, STC 131/1996), 
la condición básica de una regulación se puede extender a una norma de rango 
reglamentario, atendiendo al «carácter marcadamente técnico o a la naturaleza 
coyuntural y cambiante de los mismos». De acuerdo con este pronunciamiento, 
ha de entenderse que la regulación, a través de este instrumento normativo, 
de las especificaciones del contenido y del procedimiento de la información 
a suministrar a la base de datos nacional de subvenciones, en desarrollo del 
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha de tener, como la 
propia norma habilitante de la cual deriva, sustantividad básica. En su virtud,

 
DISPONGO:

Articulo 1. Ámbito
Están obligados a facilitar información a la base de datos nacional de 

subvenciones los órganos y entes previstos en el artículo 36 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con el 
alcance previsto en su artículo 35. 
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Artículo 2. Detalle del contenido de la información a suministrar
La información a facilitar a la base de datos nacional de subvenciones 

tendrá el contenido que, estructurado en operaciones, se detalla en el anexo 1 
«Contenido de la información a suministrar» de esta Orden, de acuerdo a las 
especificaciones recogidas en el anexo 2 «Formato de los campos usuales», 
en el anexo 3 «Contenido de las tablas» y en el anexo 4 «Especificaciones 
técnicas del fichero de envío de información». 

En el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos 
y entidades vinculadas o dependientes, este contenido estará referido a las 
operaciones realizadas a partir del 1 de enero del año 2007; hasta dicha fecha, 
será de aplicación la disposición transitoria tercera del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 3. Forma de presentación de la información
La información a suministrar a la base de datos nacional de subvenciones 

se remitirá a través de ficheros generados, bien autónomamente, con sujeción 
a las especificaciones técnicas contenidas en los anexos de esta Orden, o bien 
mediante el sistema de información (TESEOnet) disponible a través del portal 
en Internet de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

Con independencia de la modalidad utilizada en la generación del fichero, 
se efectuará su presentación mediante el sistema de información citado, utili-
zando un certificado electrónico reconocido de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. En el momento de su 
presentación, se obtendrá un resumen de su contenido que será firmado elec-
trónicamente como requisito obligatorio para dar por presentado el fichero. El 
contenido de los ficheros así presentados será procesado y el resultado de los 
procesos de carga de la información en la base de datos nacional de subvenciones 
estará a disposición del remitente a través del mismo sistema de información. 

Artículo 4. Periodicidad de presentación de la información
La información relativa a cada trimestre natural, junto con cualquier otra 

no facilitada anteriormente, deberá haber sido suministrada a la base de datos 
de subvenciones antes de finalizar el plazo de treinta días naturales siguientes 
a la finalización de cada trimestre; no obstante, el sistema de información 
TESEOnet permitirá que la información pueda ser presentada de forma con-
tinua, sin necesidad de esperar a la finalización del plazo. En caso de que no 
exista información a suministrar, se indicará esta circunstancia a través del 
sistema de información TESEOnet en el plazo establecido. 

Artículo 5. Actuaciones previas
Antes de iniciar el suministro de información a la base de datos nacional 

de subvenciones, el órgano remitente deberá realizar las actuaciones previas 
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detalladas en el anexo 5 «Actuaciones previas a los envíos de información» 
de esta Orden. 

Artículo 6. Control de accesos al sistema de información
El acceso a los procedimientos de consulta a la base de datos de subven-

ciones y a los de generación y presentación de ficheros se realizará de acuerdo 
con lo previsto por la Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Hacienda y Presupuestos, de control de accesos a las bases de 
datos de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

En el ámbito de las Administraciones Autonómica y Local, la solicitud de 
acceso a la base de datos nacional de subvenciones será realizada a través de 
los órganos previstos en el artículo 36.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 7. Puesta de información a disposición de las Comunidades Autónomas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.5 del Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Intervención 
General de la Administración del Estado, con la periodicidad establecida en 
dicho artículo, pondrá a disposición de los órganos indicados en su artículo 
36.4.a) la información regulada en dicho artículo a través del sistema de 
información TESEOnet. 

Artículo 8. Autorización a la Intervención General de la Administración del Estado
La Intervención General de la Administración del Estado, en colabora-

ción con los órganos indicados en el artículo 36.4 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrá modificar las 
especificaciones recogidas en los anexos a esta Orden de acuerdo con las 
posibilidades técnicas de cada momento.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Título competencial
La presente Orden tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dis-

puesto en el artículo 149.1.13.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE.
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§42. ORDEN EHA/2261/2007, DE 17 DE JULIO, 
POR LA QUE SE REGULA EL EMPLEO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS 
EN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

(BOE n.º 178 de 26 de julio)

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece en el artículo 81 la posibilidad de utilizar medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación de las 
subvenciones, señalando que tal posibilidad deberá estar prevista en las 
bases reguladoras, en las que se deberán indicar los trámites que pueden ser 
cumplimentados por vía electrónica, informática o telemática y los medios 
electrónicos y sistemas de comunicación utilizables que deberán ajustarse a 
las especificaciones que se establezcan por Orden del Ministro de Economía 
y Hacienda. 

Paralelamente, la disposición final segunda del mencionado Reglamento 
autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que, mediante Orden 
Ministerial, establezca las normas que regulen los procedimientos relativos a 
la justificación de subvenciones mediante el empleo de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos. 

La presente Orden tiene por objeto regular las condiciones para el empleo 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de 
subvenciones, así como los requisitos y especificaciones técnicas que han 
de cumplir los medios que se utilicen y el régimen aplicable a las comuni-
caciones y notificaciones telemáticas que se deriven de la utilización de los 
citados medios. 

En su virtud,

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Orden tiene por objeto regular, al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 81 y en la disposición final segunda del Real Decreto 887/2006, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la utilización de medios electrónicos, informáticos y 



§42 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  446

telemáticos (EIT) en la justificación de las subvenciones que se concedan por 
la Administración General del Estado y por los organismos y entes públicos 
dependientes de ella previstos en el artículo 3 de la Ley. 

Artículo 2. Condiciones para el empleo de medios EIT en la justificación de 
las subvenciones

1. Podrán utilizarse medios EIT en la justificación de las subvenciones 
siempre que en las correspondientes bases reguladoras se haya establecido su 
admisibilidad. A estos efectos, las bases reguladoras deberán indicar la docu-
mentación que, en su caso, pueda ser cumplimentada y transmitida por estos 
medios. Asimismo, se indicará qué medios EIT serán utilizables, que deberán 
ajustarse a las especificaciones detalladas en el artículo 3 de esta Orden. 

En estos supuestos, las bases reguladoras y la convocatoria deben estar 
disponibles para los interesados en un formato conforme con los admitidos 
en el artículo 3, apartado 4, accediendo por medios EIT. 

En todo caso, se entenderá que las bases reguladoras admiten la utilización 
de facturas electrónicas como medio de justificación de las subvenciones 
cuando un Departamento u organismo, mediante Orden Ministerial, de acuerdo 
con la normativa reguladora de la factura electrónica en la Administración 
General del Estado, haya prestado consentimiento expreso para recibir facturas 
en soporte electrónico. 

2. Cuando, conforme a lo señalado en el apartado anterior, las bases 
reguladoras hayan admitido el empleo de medios EIT en la justificación de 
subvenciones, su uso será potestativo para los beneficiarios de las mismas. 

El interesado podrá manifestar expresamente, en el momento de presentar 
la solicitud o posteriormente, que opta por el empleo de medios EIT para 
la justificación de las subvenciones, incluidas las notificaciones derivadas. 

El beneficiario que haya optado por la utilización de estos medios en 
sus relaciones con el órgano concedente de la subvención o, en su caso, con 
la entidad colaboradora, deberá presentar por los medios EIT establecidos 
en las bases reguladoras la documentación justificativa que, según dichas 
bases, pueda remitirse en esta forma. A estos efectos, debe estar dado de alta 
en un sistema de notificación telemática admitido por el órgano concedente 
de la subvención y disponer de una dirección electrónica con los requisitos 
indicados en el artículo 4, apartado 5, de esta Orden. 

3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, en las subvenciones en 
las que los potenciales beneficiarios tengan garantizado el acceso y disponibilidad 
de los medios tecnológicos precisos, las bases reguladoras podrán establecer la 
obligación de que la justificación de las subvenciones y las comunicaciones y 
notificaciones entre el órgano concedente de la subvención o, en su caso, la entidad 
colaboradora, y los beneficiarios se realicen, de forma exclusiva, por medios EIT. 

4. En ningún caso podrá derivarse para los beneficiarios una discrimina-
ción o restricción de cualquier naturaleza contraria al principio de igualdad 
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de trato por razón de los medios por los que opten para efectuar sus comu-
nicaciones con el órgano concedente de la subvención o, en su caso, con la 
entidad colaboradora. 

5. El órgano concedente de la subvención o, en su caso, la entidad colabo-
radora, pondrá a disposición del beneficiario un servicio electrónico de acceso 
restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, la información 
sobre el estado de tramitación de la justificación de la subvención, salvo que 
la normativa aplicable hubiera establecido restricciones a dicha información. 

Artículo 3. Requisitos y especificaciones técnicas de los medios EIT utilizables 
en la justificación de las subvenciones

1. Con carácter general, se aplicarán a los dispositivos y aplicaciones de 
registro, notificación y de prestación del servicio de dirección electrónica las 
medidas de seguridad, conservación y normalización que se detallan en los 
«Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones 
utilizadas para el ejercicio de potestades», aprobados por el Consejo Superior 
de Administración electrónica y accesibles en su sitio Web (www.csi.map.es). 

2. Los sistemas de comunicación y almacenamiento de la documentación 
justificativa de las subvenciones deberán garantizar la integridad y conserva-
ción de los datos y la confidencialidad de la información aportada. 

Los medios EIT utilizables en la justificación de las subvenciones no 
podrán ser discriminatorios y deberán ser de acceso público y compatible con 
las tecnologías de la información y de la comunicación de uso general. Dichos 
medios deberán estar basados en estándares abiertos así como, en su caso y de 
forma complementaria, en aquellos otros de uso generalizado por los ciudadanos. 

3. La información, las especificaciones técnicas y los programas y apli-
caciones necesarios para la presentación electrónica de la documentación 
justificativa de las subvenciones deberán estar, de forma gratuita, a disposición 
de todos los potenciales beneficiarios. 

4. Los formatos de documentos que se declaren admisibles en las bases 
reguladoras para la aportación de documentos electrónicos deberán ser confor-
mes a los establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto 
en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos y, a efectos del control de subven-
ciones, a los que se establecen por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, 
por el que se modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General de la Administración del Estado, y en su normativa de desarrollo, 
con arreglo al cual deberá remitirse la documentación justificativa al órgano 
de control. En las Sedes Electrónicas del Ministerio de Economía y Hacienda 
(www.meh.es) y de la Administración presupuestaria (www.pap.meh.es) se 
mantendrá la situación actualizada sw formatos y especificaciones admitidos 
a los que se refiere este apartado. 
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Cuando el beneficiario de la subvención aporte como parte de la docu-
mentación justificativa facturas electrónicas, el formato de las mismas se 
ajustará al establecido en la normativa reguladora de la facturación electró-
nica en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
vinculados o dependientes. 

Las bases reguladoras podrán prever que, cuando el beneficiario de la 
subvención no disponga de documentos electrónicos para la justificación de la 
subvención, pueda aportar copia digitalizada compulsada de los documentos 
originales en papel, de acuerdo con los procedimientos que establezca la 
normativa vigente. 

5. Los medios EIT que se utilicen en la justificación de las subvenciones 
deben poder garantizar el cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

a) Que la Firma Electrónica avanzada exigida por el artículo 4, apartado 2 
de esta Orden se ajusta a las disposiciones de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica, del artículo 13, apartados 2 a) y 2 b), de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos y, en particular, que el formato de la misma es conforme a 
las especificaciones contempladas en el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, 
por el que se modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General de la Administración del Estado, y en su normativa de desarrollo. 

b) Que solo los órganos competentes pueden tener acceso a los datos 
transmitidos o que, en caso de violación de la prohibición de acceso, esta 
violación pueda detectarse con claridad. 

c) Que se deje un rastro de autoría que permita el control posterior de 
las transacciones efectuadas. 

6. La documentación justificativa de la subvención que se presente por 
medios EIT se enviará libre de código malicioso que dificulte o imposibilite 
su lectura, siendo responsabilidad de los beneficiarios velar por el cumpli-
miento de esta previsión. 

Cuando, no obstante lo anterior, la documentación justificativa de la 
subvención se recibiera con código malicioso, se dará por no recibida, noti-
ficando al interesado que podrá subsanar dicho defecto en los términos 
establecidos en el artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Artículo 4. Régimen de las comunicaciones y notificaciones telemáticas
1. En todo lo no previsto en esta Orden, la validez y los efectos jurí-

dicos de las comunicaciones y de las notificaciones telemáticas se regirán 
por lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de 
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junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el 
Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del 
Estado, la expedición de copias y documentos y la devolución de originales 
y el régimen de las oficinas de registro, ambos modificados por el Real 
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para 
la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. 

2. Todos los actos y manifestaciones de voluntad de las entidades cola-
boradoras o beneficiarios, durante el proceso de justificación de las subven-
ciones, que tengan efectos jurídicos deben ser autenticados mediante una 
Firma Electrónica avanzada de acuerdo con la Ley11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos en su artículo 
13, apartados 2 a) y 2 b). 

3. Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, 
notificaciones y envíos documentales entre el beneficiario y el órgano conce-
dente de la subvención o, en su caso, la entidad colaboradora, deben permitir 
acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, su contenido y el remitente 
y destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar 
que se deja constancia de la fecha y hora de la recepción de la documentación 
justificativa de la subvención y de cuanta documentación deba presentarse 
ante el órgano concedente de la subvención o, en su caso, la entidad colabo-
radora. El cómputo de los plazos imputables, tanto a los beneficiarios como 
a las Administraciones Públicas, se regirá por la fecha y hora oficial de la 
Sede Electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

4. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en la 
dirección electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que el beneficiario 
acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y así se 
hará constar en el expediente, salvo que de oficio o a instancia del beneficiario 
se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso. 

5. La dirección electrónica asignada al beneficiario deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Disponer de mecanismos de autenticación que garanticen la identidad 
del usuario. 

b) Contar con mecanismos para proteger la confidencialidad de los datos. 

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor a los dos meses de su publicación en 
el BOE. 



§43. RESOLUCIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2007, CONJUNTA 
DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LA QUE 
SE MODIFICA LA CIRCULAR DE 18 DE FEBRERO DE 2002, QUE 
REGULA LA OPERATORIA A SEGUIR EN LOS TRASPASOS DE 

INFORMACIÓN CONTABLE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO Y LA AGENCIA TRIBUTARIA

(BOE n.º 287 de 30 de noviembre de 2007)

El Convenio de colaboración establecido entre la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y la Administración Tributaria Canaria para la creación de una 
ventanilla única aduanera y de importación y exportación en Canarias (VEXCAN), 
tiene por objeto el establecimiento de un procedimiento único y conjunto de 
presentación de declaraciones por medios telemáticos a fin de efectuar los despa-
chos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen 
económico fiscal de Canarias, así como para realizar el despacho aduanero de las 
mercancías que sean objeto de entrada o salida en el territorio de las Islas Canarias. 

En el marco de aplicación de dicho Convenio ha surgido la necesidad, en 
coordinación con la Administración Tributaria Canaria, de posibilitar el ingreso de 
las deudas tributarias en periodo voluntario de los tributos derivados del Régimen 
económico y fiscal de Canarias devengadas con ocasión de las importaciones de 
bienes, a través de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. A tal efecto se ha aprobado la Orden 
EHA/1806/2007 de 14 de junio, por la que se establece el ingreso en periodo 
voluntario de los tributos derivados del régimen económico y fiscal de Canarias 
devengados con ocasión de importación de bienes, se modifica la Orden de 15 
de junio de 1995, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación 
en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, 
en relación con las entidades de deposito que prestan el servicio de colaboración 
en la gestión recaudatoria y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, 
por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

De acuerdo con lo anterior, procede modificar la Circular de 18 de febrero 
de 2002, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado 
y de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
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por la que se regula la operatoria a seguir en los traspasos de información 
contable entre la Administración General del Estado y la Agencia Tributaria, 
como consecuencia de determinadas operaciones relativas a tributos estatales y 
recursos de otras Administraciones y Entes Públicos cuya gestión corresponde a 
la Agencia, a fin de incluir en el epígrafe 6 «Procedimiento específico de ingre-
sos en entidades colaboradoras» de dicha Circular las disposiciones necesarias 
para regular el procedimiento a seguir en relación con los ingresos procedentes 
de las deudas tributarias de Canarias a las que se refiere el párrafo anterior. 

Igualmente se introducen algunas modificaciones derivadas de dispo-
siciones anteriores y que hasta ahora no se habían considerado relevantes 
para, por si solas proceder a la modificación de dicha Circular, en particular, 
la Orden HAC/665/2004 de 9 de marzo por la que se regulan determinados 
aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de operadores 
extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a consumidores 
finales y modifica la Orden de 27-12-1991, que dicta instrucciones acerca 
del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Resolución de 21 de julio de 2006 de la Dirección General 
de la AEAT por la que se establece el procedimiento para la recepción por 
el Estado español de los ingresos procedentes de otros Estados y territorios 
dependientes o asociados, por aplicación de la Directiva 2003/48/CE, del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos 
del ahorro en forma de pago de intereses. 

En virtud de todo lo expuesto, la Intervención General de la Administra-
ción del Estado y la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria disponen: 

Apartado único. Modificación de la Circular de 18 de febrero de 2002, conjun-
ta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la operatoria a seguir en los traspasos de información contable entre la 
Administración General del Estado y la Agencia Tributaria, como consecuencia 
de determinadas operaciones relativas a tributos estatales y recursos de otras 
Administraciones y Entes Públicos cuya gestión corresponde a la Agencia

La presente Circular modifica el apartado 6 y el Anexo III. 
(Modificaciones incorporadas al texto de la Circular de 18 de febrero 

de 2002, en §29).

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el BOE. 



§44 . REAL DECRETO 1759/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL 
QUE SE REGULAN LOS MODELOS Y EL PROCEDIMIENTO DE 

REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR 
LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DETERMINADAS EMPRESAS 

EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 4/2007, DE 
3 DE ABRIL, DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES 

FINANCIERAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, Y DE TRANSPARENCIA 

FINANCIERA DE DETERMINADAS EMPRESAS 

(BOE n.º 14 de 16 de enero de 2008)

La Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras 
entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transpa-
rencia financiera de determinadas empresas, contiene la transposición de la 
Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa 
a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y 
las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas 
empresas, publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de 17 de 
noviembre de 2006. 

Esta Directiva contiene la versión codificada de la Directiva 80/723/CEE de 
la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones 
financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, que ha sido 
modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial. Dicha codificación era 
necesaria en aras de una mayor racionalidad y claridad. 

La Ley 4/2007, de 3 de abril, tiene por finalidad la garantía de la trans-
parencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas, ya 
sean de ámbito estatal, autonómico o local, y las empresas públicas, así como 
la transparencia en la gestión de los servicios de interés económico general o la 
realización de actividades en virtud de la concesión, por parte de las Adminis-
traciones Públicas de ámbito estatal, autonómico o local, de derechos especiales 
o exclusivos a cualquier empresa, cuando ésta realice además otras actividades 
distintas de las anteriores, actúe en régimen de competencia y reciba cualquier 
tipo de compensación por el servicio público. 

En aras a la consecución de dicha finalidad, las empresas públicas que 
cumplan con la definición del artículo 2 de la Ley 4/2007, de 3 de abril, y las 
empresas obligadas a llevar cuentas separadas en virtud del artículo 8.1 de la 
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misma, que no estén incluidas en las exenciones recogidas en los artículos 7 
y 13 de la citada ley, así como las empresas públicas manufactureras, en los 
términos recogidos en los artículos 14 y 15 de la misma, deben suministrar de 
forma periódica cierta información a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, ya sea de forma directa o bien por conducto de los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. 

La remisión y centralización de dicha información en la Intervención 
General de la Administración del Estado no tiene como finalidad proceder a 
fiscalizar o controlar los datos recibidos, sino evitar la dispersión de interlocu-
tores y también poder ofrecer a la Comisión Europea una información conjunta 
del universo que componen las empresas incluidas dentro del ámbito de la Ley 
4/2007, de 3 de abril.

 El presente real decreto tiene por objeto regular los modelos y el proce-
dimiento de remisión de dicha información a la Intervención General de la 
Administración del Estado, y es normativa estatal básica como complemento 
indispensable de la Ley 4/2007, de 3 de abril, que, en virtud de lo establecido en 
la disposición final primera de la misma, constituye legislación básica del Estado. 

A tal efecto, la doctrina del Tribunal Constitucional legitima al desarrollo 
reglamentario de la regulación básica, entre otros supuestos, cuando la ley 
formal no sea el instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los 
aspectos básicos de la materia debido al carácter marcadamente técnico o a la 
naturaleza coyuntural y cambiante de los mismos. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la disposición 
final tercera de la Ley 4/2007, de 3 de abril, que habilita al Gobierno a dictar 
disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa 
aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 28 de diciembre de 2007, 

 
DISPONGO:

Artículo 1. Objeto
El presente real decreto tiene por objeto regular los modelos y el procedi-

miento de remisión a la Intervención General de la Administración del Estado 
de la información que deben presentar las empresas públicas de ámbito estatal, 
autonómico y local y las empresas obligadas a llevar cuentas separadas en 
virtud de lo establecido en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de 
las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas 
públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente real decreto será de aplicación a: 
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a) Las empresas públicas de ámbito estatal a las que se refieren los 
artículos 2 y 14 de la Ley 4/2007, de 3 de abril, con las exenciones previstas 
en el artículo 7 y los límites establecidos en el artículo 15 de dicha ley, así 
como las empresas obligadas a llevar cuentas separadas a las que se haya 
concedido un derecho especial o exclusivo o se les haya confiado la gestión 
de un servicio de interés económico general por parte de una Administración 
Pública de ámbito estatal, a las que se refiere el artículo 8 de la Ley 4/2007, 
de 3 de abril, con las exenciones previstas en el artículo 13 de dicha ley. 

b) Las empresas públicas de ámbito autonómico o local a las que se 
refieren los artículos 2 y 14 de la Ley 4/2007, de 3 de abril, con las exencio-
nes previstas en el artículo 7 y los límites establecidos en el artículo 15 de 
dicha ley, así como las empresas obligadas a llevar cuentas separadas a las 
que se haya concedido un derecho especial o exclusivo o se les haya confia-
do la gestión de un servicio de interés económico general por parte de una 
Administración Pública de ámbito autonómico o local, a las que se refiere 
el artículo 8 de la Ley 4/2007, de 3 de abril, con las exenciones previstas en 
el artículo 13 de dicha ley. 

c) Las empresas públicas a las que se refieren los artículos 2 y 14 de 
la Ley 4/2007, de 3 de abril, con las exenciones previstas en el artículo 7 y 
los límites establecidos en el artículo 15 de dicha ley, participadas por varias 
Administraciones Públicas sin que ninguna de ellas ostente individualmente 
una posición dominante, así como las empresas obligadas a llevar cuentas 
separadas a las se refiere el artículo 8 de la Ley 4/2007, de 3 de abril, con 
las exenciones previstas en el artículo 13 de dicha ley, cuando se les haya 
concedido un derecho especial o exclusivo o se les haya confiado la gestión 
de un servicio de interés económico general por varias Administraciones 
Públicas de distinto ámbito territorial. 

d) Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales que deban remitir información a la Intervención General 
de la Administración del Estado en virtud de los artículos 3.1, 9.1 y 15.1 de 
la Ley 4/2007, de 3 de abril. 

e) La Intervención General de la Administración del Estado, en los 
términos expresados en la Ley 4/2007, de 3 de abril. 

2. A los efectos de lo regulado en el presente real decreto, los órganos 
competentes mencionados en la letra d) del apartado anterior de este artículo 
son los siguientes: 

a) En las Comunidades Autónomas, el órgano designado por las mismas. 
b) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano de la entidad local 

que tenga atribuida la función de contabilidad. 

Artículo 3. Tipos de información a remitir
1. La información comprendida en el artículo 3 de la Ley 4/2007, de 3 de 

abril, se ajustará al modelo recogido en el anexo de este real decreto, relativo a 
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la información sobre la puesta a disposición de fondos por las Administracio-
nes Públicas de ámbito estatal, autonómico o local, ya sea directamente o por 
mediación de otras empresas públicas o instituciones financieras, utilización 
efectiva de dichos fondos y objetivos perseguidos con los mismos.

2. La información comprendida en el artículo 9 de la Ley 4/2007, de 
3 de abril, se ajustará al modelo recogido en el anexo de este real decreto, 
relativo a la información separada de ingresos y costes por cada actividad, 
así como métodos de asignación e imputación empleados. 

3. La información comprendida en el artículo 15 de la Ley 4/2007, de 3 
de abril, incluirá los siguientes documentos: 

a) Cuentas anuales e informe de gestión individuales. 
b) En su caso, cuentas anuales e informe de gestión consolidados.
Ambos tipos de información se ajustarán a los modelos reglamentaria-

mente establecidos en la normativa contable que resulte de aplicación. 
c) Actas de las juntas generales de accionistas, que se presentarán según 

el modelo que se utilice en cada empresa.
d) Un informe con el contenido al que hace referencia el artículo 15.4.b) 

de la Ley 4/2007, de 3 de abril, según el modelo que defina cada empresa. 

Artículo 4. Procedimiento de remisión y formatos
1. Las empresas y órganos del artículo 2.1, letras a), b), c) y d), del pre-

sente real decreto remitirán a la Intervención General de la Administración 
del Estado la información que se enumera en el artículo anterior, dentro de 
los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico a que 
dicha información se refiera.

2. Las empresas enumeradas en el artículo 2.1, letras a) y c), del presente 
real decreto, remitirán la información a través de los formularios de captura 
interactiva previstos entre los medios informáticos y telemáticos habilitados 
al efecto por la Intervención General de la Administración del Estado o por el 
procedimiento que ésta pueda establecer en desarrollo del presente real decreto. 

3. Los órganos enumerados en el artículo 2.1, letra d), del presente 
real decreto remitirán, para cada empresa de su ámbito, un fichero PDF por 
cada uno de los tipos de información, a través de los medios informáticos 
y telemáticos habilitados al efecto por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado. 

4. Las empresas del artículo 2.1, letra b), que, según la Ley 4/2007, de 
3 de abril, deban remitir la información a la que se refiere el artículo 3 del 
presente real decreto por conducto de los órganos del artículo 2.1, letra d), 
efectuarán el envío de dicha información a esos órganos de acuerdo con el 
procedimiento de remisión aprobado por la respectiva comunidad autónoma 
o entidad local.

No obstante, los órganos anteriores podrán autorizar a efectuar el cita-
do envío de información utilizando los medios informáticos y telemáticos 
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habilitados al efecto por la Intervención General de la Administración del 
Estado. En este caso, previamente a la primera remisión de información, los 
órganos del artículo 2.1, letra d), deberán comunicar a la Intervención General 
de la Administración del Estado, a través de dichos medios informáticos y 
telemáticos, la utilización, por las empresas de su ámbito, del procedimiento 
establecido en este párrafo. Posteriormente, las empresas remitirán a los 
correspondientes órganos del artículo 2.1, letra d), a través de dichos medios, 
un fichero PDF por cada uno de los tipos de información. 

Artículo 5. Solicitud de acceso y gestión de usuarios
1. La solicitud de acceso a los medios informáticos y telemáticos habilita-

dos por la Intervención General de la Administración del Estado para cada una 
de las empresas y órganos enumerados en el artículo 2.1 se efectuará dentro 
de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto y de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de 24 de mayo 
de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de control 
de accesos a las bases de datos de la Secretaría General de Presupuestos y 
de la Intervención General de la Administración del Estado, y en el apartado 
«acceso a los sistemas de información» de la Oficina virtual del portal en 
Internet de la Intervención General de la Administración del Estado. 

2. La creación y mantenimiento puntual del inventario de empresas y 
órganos sujetos a la obligación de remisión de información a la Intervención 
General de la Administración del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
4/2007, de 3 de abril, y en este real decreto, a través de los medios informáticos 
y telemáticos habilitados por la Intervención General de la Administración del 
Estado, corresponderá a: 

a) La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la 
Subdirección General de Coordinación, para el inventario de las empresas del 
artículo 2.1, letras a) y c), y de los órganos del artículo 2.1, letra d). 

b) Los órganos del artículo 2.1, letra d), para el inventario de las empresas 
del artículo 2.1, letra b). 

3. Tendrán acceso a los medios informáticos y telemáticos habilitados por 
la Intervención General de la Administración del Estado, a los efectos de la 
remisión de la información a la que se refiere el artículo 3: 

a) En el caso de empresas, el secretario del órgano de administración o 
persona debidamente autorizada. 

b) En el caso de órganos competentes de las Comunidades Autónomas y 
de las Entidades Locales, los responsables de los órganos enumerados en el 
artículo 2, apartado 2, o personas debidamente autorizadas. 

4. El acceso de los usuarios autorizados a los medios informáticos y tele-
máticos habilitados por la Intervención General de la Administración del Estado 
se efectuará a través de la Oficina virtual del portal de la Intervención General 
de la Administración del Estado en Internet (www.pap.meh.es), requiriéndose, 
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en todo caso, certificado electrónico reconocido en los términos de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

En tanto no se adopte criterio general en el ámbito de la Administración 
General del Estado respecto a los certificados electrónicos admitidos en los 
procedimientos de Administración electrónica, será de aplicación lo esta-
blecido en la orden ministerial por la que se regule el Registro Electrónico 
del Ministerio de Economía y Hacienda, y, en todo caso, se publicará en el 
portal de la Intervención General de la Administración del Estado en Internet, 
dentro del canal «Oficina virtual», la relación de entidades de certificación 
a efectos de este procedimiento. 

5. Los usuarios autorizados se responsabilizarán: 
a) De que la información remitida por los medios informáticos y telemá-

ticos habilitados por la Intervención General de la Administración del Estado 
es la aprobada por el órgano de administración de dichas empresas, en los 
casos del artículo 2.1, letras a), b) y c). 

b) De que la información que se remite es la recibida del correspondiente 
órgano de administración de la empresa, en el caso del artículo 2.1, letra d). 

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Título competencial
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 

18.ª del artículo 149.1 de la Constitución que atribuyen al Estado competen-
cias sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, 
respectivamente. 

Disposición final segunda. Habilitación al Ministro de Economía y Hacienda 
El Ministro de Economía y Hacienda podrá introducir cuantas modifica-

ciones fuesen necesarias en el contenido y formato de los modelos recogidos 
en el anexo de este real decreto, así como las que afecten a la Oficina virtual 
del portal de la Intervención General de la Administración del Estado en 
Internet, a efectos del procedimiento de remisión de la información. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOE. 
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ANEXO
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§45. ORDEN EHA/1049/2008, DE 10 DE ABRIL, DE DECLARACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

 
 (BOE n.º 93 de 17 de abril de 2008)

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007, modificó el artículo 182 g) del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en el sentido de limitar el recurso 
al procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de los contratos 
que se refieran a bienes cuya uniformidad haya sido declarada necesaria para 
su utilización común por la Administración. 

Como consecuencia de esta modificación se dictó la Orden Ministerial 
EHA/2/2007, de 9 de enero, de declaración de bienes y servicios de contra-
tación centralizada, con objeto de regular el procedimiento de contratación 
centralizada de forma transitoria hasta la entrada en vigor de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, avanzando ya dicho texto la necesidad de proceder 
a la redacción de una nueva Orden de centralización reguladora de dicho 
procedimiento y acorde con los cambios establecidos en la nueva legislación. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que 
transpone la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, incorpora entre 
otros elementos una nueva regulación de la contratación centralizada dando 
cabida no sólo a los hasta ahora contemplados contratos de suministro y de 
servicios sino también a la posible centralización de los contratos de obras. Por 
otra parte la nueva ley modifica la tipología de los contratos, eliminando la 
diferenciación existente en la normativa anterior entre los contratos de servicios 
y los de asistencia técnica y consultoría, encontrándose a partir de ahora unos 
y otros englobados en la categoría única de contratos de servicios. 

Esta Ley también establece de manera específica la competencia de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado para operar como central de 
contratación única en el ámbito de la Administración General del Estado, 
sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales. Para llevar a cabo esta 
función introduce sistemas para la racionalización técnica de la contratación 
aplicables en concreto a la contratación centralizada, tales como el acuerdo 
marco y el sistema dinámico de contratación. 
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Asimismo, y con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del 
Sector Público, es necesario concretar el régimen transitorio de los concursos 
de adopción de tipo adjudicados al amparo del antiguo texto legal. 

Estas circunstancias hacen necesaria la redefinición del ámbito al que 
se extiende la contratación centralizada. En consecuencia, y haciendo uso 
de la competencia atribuida por el artículo 190.1 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, previo informe de la Comisión 
Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,

 
DISPONGO: 

Artículo 1. Declaración de bienes de contratación centralizada
En el ámbito establecido en el artículo 190.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público se declaran de contratación centralizada, 
los contratos de suministro que a continuación se relacionan y cuya adjudicación 
se efectuará mediante el procedimiento especial de adopción de tipo: 

- Mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, 
mamparas, clínico, de laboratorio y otros de uso común de la Administración. 
Se exceptúa el mobiliario de despacho de altos cargos. 

- Equipos para el tratamiento de la información cuyo precio unitario de 
procesador sea inferior a 130.000 euros, IVA no incluido, así como sus pro-
gramas y elementos complementarios. 

- Equipos de impresión, sus elementos complementarios así como el material 
fungible que se contrate asociado directamente con dichos equipos. 

- Fotocopiadoras, copiadoras, multicopiadoras, sus elementos complemen-
tarios y el material fungible. 

- Equipos de destrucción de documentos. 
- Sistemas de alimentación ininterrumpida. 
- Equipos de climatización. 
- Papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras. 
- Equipos audiovisuales. 
- Equipos y programas de telecomunicación para la transmisión de voz y datos. 
- Equipos de control de acceso de personas y paquetería. 
- Sistemas contra intrusión, antirrobo y contra incendios. 
- Equipos de seguridad electrónica y física. 
- Vehículos a motor para transporte de personas y mercancías, tales como 

motocicletas, automóviles de turismo, todo terreno, vehículos industriales y 
autobuses con cualquier clase de equipamiento específico. 

Artículo 2. Declaración de servicios de contratación centralizada
En el mismo ámbito establecido en el apartado primero, se declaran de 

contratación centralizada, conforme lo dispuesto en el artículo 190.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de servicios dirigidos al 
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desarrollo de la Administración electrónica hasta un importe máximo por 
contrato de 862.000 euros, I.V.A. no incluido, cuyo objeto consista en: 

Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, 
diseño, construcción, e implantación de sistemas de información, y los man-
tenimientos de las aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad. 

Servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios 
remotos de explotación y control de sistemas de información que den soporte 
a Servicios Públicos de Administración electrónica. 

Artículo 3. Régimen aplicable hasta la adopción de tipos y para autorizaciones 
de excepción

En tanto no se produzca la adopción de tipos conforme a lo señalado 
en los apartados anteriores, la contratación de los suministros y servicios se 
efectuará por el correspondiente órgano de contratación de acuerdo con las 
normas generales de competencia y procedimiento. Cuando se haya efectuado 
la adopción de los correspondientes tipos pero éstos no reúnan las caracterís-
ticas indispensables para satisfacer las concretas necesidades del organismo 
peticionario, la contratación de los suministros y servicios se efectuará por el 
correspondiente órgano de contratación, de acuerdo con las normas generales 
de competencia y procedimiento, previo informe favorable de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. 

Artículo 4. Procedimiento de contratación

La contratación de los bienes y servicios declarados de contratación cen-
tralizada será efectuada por la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
una vez adjudicado y formalizado el acuerdo marco o sistema dinámico de 
contratación respectivo, mediante la aplicación de lo preceptuado en la Ley 
de Contratos del Sector Público en relación con la adjudicación de contratos 
basados en los mismos, siendo aplicables las previsiones de la Orden del 
Ministro de Economía y Hacienda de 17 de abril de 1984, por la que se regula 
el sistema de pago de los suministros de bienes de adquisición centralizada. 
Asimismo serán de aplicación las singularidades de carácter documental 
previstas para los contratos de servicios en los respectivos acuerdos marco. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a los contratos derivados 
de concursos de adopción de tipo

Los contratos derivados de los concursos de adopción de tipo vigentes a 
la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público se adjudicarán 
por el procedimiento previsto para la adjudicación de contratos basados en un 
acuerdo marco en el artículo 182.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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A tal efecto se entenderá por términos del acuerdo marco los establecidos en 
las respectivas adjudicaciones de los concursos de adopción de tipo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Régimen de derogaciones
A la entrada en vigor de la presente Orden quedará derogada la Orden 

EHA/2/2007, de 9 de enero, de declaración de bienes y servicios de contra-
tación centralizada.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
Esta Orden entrará en vigor el día 2 de mayo de 2008. 



§46. ORDEN EHA/1220/2008, DE 30 DE ABRIL, POR LA QUE 
SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES PARA OPERAR EN LA 

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

 (BOE n.º 105 de 1 de mayo de 2008)

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
con el fin de fomentar la transparencia de la actividad contractual del 
sector público, regula el Perfil de Contratante como medio preferente de 
difusión de tal información, basado en el Perfil de Comprador previsto en 
la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios. Así, el artículo 42 de la Ley 30/2007 prevé que 
los órganos de contratación harán accesible a través de Internet su Perfil 
de Contratante, el cual podrá incluir cualesquiera datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, además de 
los aspectos que la Ley de Contratos del Sector Público establece como de 
necesaria publicación. 

El artículo 309 de la Ley 30/2007 señala que la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado pondrá a disposición de todos los 
órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que 
permita dar publicidad a las convocatorias de licitaciones, a sus resultados 
y al resto de información contractual considerada relevante. La Plataforma 
de Contratación del Estado sirve así de espacio virtual de contacto entre los 
órganos de contratación del sector público y los interesados, pudiendo estos 
últimos acceder a la misma a través de un portal único. 

En la Plataforma de Contratación del Estado se publicarán necesa-
riamente los perfiles de contratante de los órganos de contratación de la 
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades 
gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Entidades 
públicas estatales. Voluntariamente, además, se publicarán en esta Plata-
forma los perfiles de contratante de los restantes entes del sector público 
estatal y de los órganos de contratación de las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales. 

Además de la publicación voluntaria de los perfiles de contratante de los 
órganos de contratación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales, la Plataforma de Contratación del Estado se interconectará con los 
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servicios de información similares que articulen esas Administraciones Terri-
toriales en la forma que determinen los convenios que se concluyan al efecto. 

Para la operatividad de la Plataforma, resulta necesario establecer las 
directrices para que los órganos de contratación y demás órganos con com-
petencias en materia de contratos públicos puedan proceder a publicar la 
información relevante a través de la Plataforma, así como definir las especi-
ficaciones CODICE que se utilizarán en la Plataforma. Todo ello sin perjuicio 
que éstos documentos no puedan ser utilizados en la tramitación de expe-
dientes de gasto a efectos de fiscalización previa, hasta que no se produzca 
la correspondiente adaptación de los sistemas orientados al control prevista 
para el 1 de junio de 2008. 

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el apartado 2 de la disposición final novena de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Puesta en funcionamiento y dirección en Internet

La Plataforma de Contratación del Estado estará operativa a partir del 
día 2 de mayo de 2008, siendo accesible en la dirección http://www.contra-
taciondelestado.es.

En la Plataforma podrán publicar su Perfil de Contratante los órganos de 
contratación con competencias originarias, delegadas o desconcentradas, en 
la forma regulada en el capítulo II. 

En todo caso, los órganos de contratación de la Administración General del 
Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales deberán publicar 
en esta plataforma su Perfil de Contratante. 

Igualmente, podrán publicar información contractual la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa del Estado y los organismos similares de 
las Comunidades Autónomas, así como los órganos con competencias en 
materia de ordenación de la contratación pública, de acuerdo con lo previsto 
en el capítulo III. 

Artículo 2. Aprobación de especificaciones técnicas

Las especificaciones de contenidos y formatos serán las correspondientes 
a la arquitectura de información CODICE que se detalla en el Anexo III. 
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Las especificaciones de los protocolos de comunicación serán las reco-
gidas en el Anexo IV. 

CAPÍTULO II
Publicación del Perfil de Contratante en 

la Plataforma de Contratación del Estado

Artículo 3. Alta del Perfil de Contratante
El alta del Perfil de Contratante deberá solicitarse por el titular de los 

órganos de contratación unipersonales, o por el Presidente en el caso de 
órganos de contratación de carácter colegiado, remitiendo a la Subdirección 
General de Coordinación de la Contratación Electrónica la correspondiente 
petición acompañada del formulario contenido en el anexo I debidamente 
cumplimentado. 

A la solicitud se acompañará la documentación que acredite la competen-
cia para contratar del órgano de contratación (norma legal o reglamentaria o 
disposición estatutaria, donde figure atribuida la facultad de celebrar contratos, 
normas de delegación o desconcentración de competencias —en el caso de 
que se trate de órganos administrativos o de entes, organismos o entidades de 
derecho público—, o poderes otorgados cuando se trate de órganos societarios 
o de una fundación). 

La modificación de los datos del anexo I podrá hacerse por medio de 
escrito dirigido a la Plataforma de Contratación por el titular de los órganos 
de contratación unipersonales, o por el Presidente en el caso de órganos de 
contratación de carácter colegiado, o a través del Portal, en la forma señalada 
en el apartado séptimo. 

Artículo 4. Sistemas para la interacción con la Plataforma de Contratación 
del Estado

La interacción del órgano de contratación con la Plataforma de Contra-
tación del Estado, a efectos de la publicación de la información relativa a 
licitaciones, podrá efectuarse a través del Portal o a través de los Servicios 
Web definidos al efecto y publicados en la propia Plataforma, en la forma 
prevista en los artículos sexto y séptimo. 

La información contractual de carácter general, no vinculada a procedi-
mientos concretos de adjudicación, se enviará a la Plataforma a través del 
Portal, por correo electrónico o por medio de escrito. 

Artículo 5. Servicios prestados por la Plataforma de Contratación del Estado 
1. Servicios generales. La Plataforma de Contratación del Estado prestará, 

con carácter general, los siguientes servicios: 
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a) Publicación de información contractual: 
1.1. Relativa a licitaciones concretas y acuerdos marco: 
1.1.1. Anuncios: 
1.1.1.1. Licitación. 
1.1.1.2. Adjudicación provisional. 
1.1.1.3. Adjudicación definitiva. 
1.1.1.4. Contrataciones programadas: anuncio indicativo previo y otras. 
1.1.2. Otra información contractual: 
1.1.2.1. Pliegos. 
1.1.2.2. Anulación del procedimiento. 
1.1.2.3. Consultas formuladas y respuestas aportadas por el órgano de 

contratación. 
1.2. No vinculada a una licitación: 
1.2.1. Celebración de acuerdos marco. 
1.2.2. Instrucciones internas de contratación. 
1.2.3. Modelos de Pliegos particulares para categorías de contratos de 

naturaleza análoga. 
b) Envío de anuncios a diarios oficiales: 
BOE. Se efectuará mediante los Servicios Web definidos en el documento 

de especificación de integración de servicios descrito en el anexo IV (el pago 
del anuncio deberá gestionarse por el órgano de contratación). 

DOUE. 
c) Servicios de notificación a candidatos o licitadores: 
1. Admisión y rechazo de candidatos y los licitadores. 
2. Adjudicación provisional. 
3. Adjudicación definitiva. 
4. Renuncia del órgano de contratación a celebrar un contrato ya con-

vocado. 
5. Desistimiento del procedimiento. 
d) Sellado de tiempo a través de la FNMT de todos los documentos 

publicados en la Plataforma, para garantizar de manera fehaciente el momento 
de inicio de la difusión pública de la información. 

2. Sistema para las comunicaciones relativas a las licitaciones. En la 
interacción con la Plataforma de Contratación del Estado a través del Portal 
el órgano de contratación podrá utilizar el sistema de generación de anun-
cios, comunicaciones y notificaciones en los procesos de publicaciones de 
las licitaciones. 

Artículo 6. Interacción a través de Servicios Web
En la interacción con la Plataforma de Contratación del Estado mediante 

Servicios Web, el órgano de contratación comunica en modo sistema a sistema 
la información que deba ser publicada en la Plataforma en formato CODICE, 
sistema basado en la transmisión de mensajes según estándar XML. 
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Tanto los Servicios Web como todos los elementos que constituyen CODI-
CE (plantillas, listas genéricas de código, esquemas, etc.) serán publicados y 
actualizados en el propio Portal. 

La comunicación con la Plataforma de Contratación del Estado se reali-
zará de forma segura mediante el uso de certificados electrónicos, según lo 
estipulado en el anexo IV. 

Artículo 7. Interacción a través del Portal

1. Usuarios del órgano de contratación. La interacción del órgano de 
contratación con la Plataforma de Contratación del Estado a través del Portal 
se efectuará por los siguientes usuarios, que tendrán las funciones que se 
señalan en este artículo: 

Responsable del órgano de contratación, que será el titular de los órganos 
de contratación unipersonales o el Presidente de los órganos de contratación 
de carácter colegiado. El Responsable podrá realizar todas las funciones 
contempladas en este apartado relativas a la gestión de usuarios (altas y 
bajas), gestión de espacios de licitación (creación, asignación y reasignación) 
y gestión de la información contractual (edición y publicación), así como la 
modificación de los datos correspondientes al perfil del contratante. 

Administrador del órgano de contratación, que podrá realizar las fun-
ciones correspondientes a la gestión de usuarios (altas y bajas) en relación 
con los Publicadores y Editores y la asignación y reasignación de espacios 
de licitación. 

Publicador, que podrá realizar funciones de gestión de espacios de lici-
tación (creación, asignación y reasignación en relación con Editores) y de 
gestión de la información contractual (edición y publicación). 

Editor, podrá realizar funciones de edición de la información contrac-
tual, preparando la correspondiente documentación, pero sin capacidad para 
publicarla. 

El acceso a la Plataforma por parte de estos usuarios se efectuará usando 
los correspondientes identificador de usuario y palabra de paso, o un certi-
ficado digital de los que se acuerde la admisión general en el ámbito de la 
Administración General del Estado, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 17 a 20 de la Ley 11/2007. 

2. Alta y baja de Usuarios. El alta del Responsable se efectuará por la 
Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica. A estos 
efectos, cuando el órgano de contratación pretenda interactuar con la Platafor-
ma de Contratación del Estado a través del Portal, junto con la solicitud de 
alta y el formulario del anexo I, deberá también remitirse el formulario del 
anexo II con los datos del Responsable. La Subdirección General de Coor-
dinación de la Contratación Electrónica confirmará el alta del Responsable 
y le remitirá las correspondientes credenciales para acceso a la Plataforma. 



469 UTILIZACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS §46

El alta y la baja del Administrador deberán efectuarse por el Responsable 
del órgano de contratación por escrito dirigido a la Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Electrónica. Al escrito de alta deberá acom-
pañarse el formulario recogido en el anexo II debidamente cumplimentado. 
La Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica 
confirmará el alta del Administrador y le remitirá las correspondientes cre-
denciales para acceso a la Plataforma. 

El alta y la baja de Publicador/es y Editor/es podrá realizarse por el 
Responsable o por el Administrador del órgano de contratación, accediendo 
electrónicamente al Portal y cumplimentando los correspondientes formularios. 

Para que pueda procederse a la baja de usuarios que tengan asignadas 
licitaciones abiertas, deberá seguirse previamente el proceso de reasignación 
de espacios de licitación y proceder a su atribución a otro usuario. 

3. Gestión de la información contractual relativa a licitaciones concretas. 
La gestión de la información contractual se efectuará a través de los espacios 
de trabajo donde el órgano de contratación introduce y gestiona los datos 
necesarios para generar los anuncios, comunicaciones y notificaciones que 
se deben producir durante los procesos de licitación.

La creación de los espacios de trabajo a efectos de generar y publicar 
anuncios indicativos previos o los anuncios, comunicaciones y notificaciones 
necesarios para la tramitación de licitaciones concretas podrá ser efectuada por 
el Responsable o por los Publicadores. Su asignación o reasignación podrán 
realizarse por el Responsable, en relación con los Publicadores y Editores, 
y por los Publicadores con respecto a los Editores. El Administrador podrá 
también proceder a la reasignación de espacios virtuales. 

Artículo 8. Baja del perfil de contratante

La baja voluntaria del perfil de contratante, en los casos en que el órga-
no de contratación no tenga obligación de publicarlo en la Plataforma de 
Contratación del Estado, deberá solicitarse por el responsable del órgano 
de contratación, por medio de escrito dirigido a la Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Electrónica. 

En caso de revocación de poderes o delegaciones de competencias que 
priven de competencia para contratar a un órgano de contratación, la baja 
deberá solicitarse, por escrito, por el órgano que efectúe tal revocación. 

Artículo 9. Reorganización de unidades

En caso de supresión de órganos, la baja del perfil de contratante del 
órgano suprimido se efectuará en virtud de comunicación cursada por el órgano 
que asuma las funciones de éste, procediéndose a la oportuna adscripción 
al sucesor de los espacios de licitación que se refieran a procedimientos de 
adjudicación en curso.



§46 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  470

CAPÍTULO III
Publicación de información por órganos con competencias consultivas 

o de ordenación en materia de contratación pública

Artículo 10. Interacción con la Plataforma a efectos de publicar otra infor-
mación contractual

La información relevante que deba publicarse en la Plataforma de Con-
tratación del Estado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado y organismos similares de las Comunidades Autónomas, así como 
por los órganos con competencias en materia de ordenación de la contrata-
ción pública, será remitida a la Subdirección General de Coordinación de la 
Contratación Electrónica para su publicación en la Plataforma. 

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día 2 de mayo de 2008.

ANEXO I
Datos para el alta del perfil del contratante

Tipo de Administración: Tipo de Administración a la que pertenece el 
Perfil del Contratante (AGE, CC.AA., Entidad Local, etc.).

Nombre del Departamento u órgano de dependencia: Deberá especificarse 
el nombre del Departamento si existe dependencia (Ministerio, Secretaría de 
Estado, Organismo Autónomo, etc.).

Nombre del órgano de contratación: Nombre del órgano de contratación 
al que se le asocia el Perfil del Contratante. 

Rol del órgano de contratación: Se especificará el rol con el que actúa el 
órgano de contratación (Central de Compras, Junta de Contratación, órgano 
de contratación).

CIF: Número de Identificación Fiscal que utilizará el órgano de con-
tratación.

Idioma preferente: Idioma preferente que utilizará el órgano de contra-
tación. 

URL del órgano de contratación: URL del Site del órgano de contratación 
como fuente de información adicional. 

Actividad del órgano de contratación: Tipo de actividad del poder adju-
dicador (Defensa, Economía y Hacienda, Sanidad, Interior, Vivienda, Ocio, 
Educación, etc.). El campo admite mas de un valor. 

Dirección Postal del órgano de contratación: 
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Nombre de la Calle. 
Código Postal. 
Población. 
País. 
Contacto del Perfil del Contratante. 
Teléfono. 
Fax. 
Email: Dirección de correo Electrónica de la persona de contacto del 

órgano de contratación. 
Integración con la Plataforma: 
URL de Recepción de Ofertas: Dirección única que identificará el servicio 

web donde el órgano de contratación desea recibir las Ofertas recibidas a 
través de la Plataforma en las licitaciones electrónicas. Esta dirección será 
necesaria solo para aquellos casos en que el órgano de contratación posea 
un sistema informático propio que le permita efectuar procesos de licitación 
electrónica. 

Tipo de Integración: Modo en el que el órgano de contratación puede 
integrarse con la Plataforma (Portal o Sistémica). 

Certificado del órgano de contratación: En el caso de que el Tipo de inte-
gración sea sistémica, el órgano de contratación adjuntará, con la petición de 
alta, un fichero en Base64 con la parte pública del Certificado de componente 
emitido por una Autoridad de Certificación reconocida en la Administración 
General del Estado.

ANEXO II

Alta de un usuario

Nombre: 
Apellidos: 
Documento de Identificación (DNI/NIE): 
Rol: Funciones que desempeñará el usuario del que se solicita el alta 

dentro de la Plataforma. 
Según la definición de roles en la Plataforma, este campo podrá tener 

los siguientes valores: 
ROC (responsable del órgano de contratación). 
AOC (Administrador del órgano de contratación). 
POC-PUB (Publicador del órgano de contratación). 
POC-ED (Editor del órgano de contratación). 
Cargo: Cargo que desempeña el usuario dentro del órgano de contratación. 
Email: Dirección de correo Electrónica del usuario para el que se solicita 

el Alta.
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ANEXO III

Especificaciones de contenidos y formatos correspondientes 
a la arquitectura de información CODICE

CODICE es una librería de componentes y documentos electrónicos 
estándar para el desarrollo de aplicaciones de contratación pública electróni-
ca de conformidad con los procedimientos y prescripciones de la Directiva 
2004/18 y de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del 
Sector Público, así como con los estándares y recomendaciones internacio-
nales aplicables a la identificación, denominación, definición y construcción 
de dichos componentes. 

La arquitectura desarrollada proporciona la biblioteca de componentes 
estándar, reutilizables, y extensibles o adaptables a diversos contextos o 
necesidades de contratos públicos específicos, para satisfacer las necesidades 
de información de los documentos y mensajes intercambiados a lo largo del 
ciclo completo de los procedimientos electrónicos de contratación contem-
plados en la citada Directiva. 

Dichos componentes deberían ser además suficientes para la construcción 
a partir de ellos de cualquier documento o mensaje estructurado (o estruc-
turable) intercambiado entre los participantes de un proceso de contratación 
pública susceptible de conversión a formato electrónico funcionalmente 
equivalente. 

CODICE proporciona una biblioteca con los documentos electrónicos 
estandarizados básicos o comunes utilizados en dichos procedimientos, 
construidos a partir de la librería de los componentes. 

La última versión de la especificación técnica de los documentos electró-
nicos CODICE se puede encontrar en el Portal de la Plataforma de Contra-
tación del Estado http://contrataciondelestado.es y contempla los siguientes 
documentos: 

1. Anuncio de licitación (ContractNotice): Documento que utiliza un 
órgano de contratación para anunciar el proyecto de adquisición de bienes, 
servicios u obras. El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contra-
tante y si se supera el umbral legal deberá ser publicado en otras publicaciones 
como el Diario Oficial de la Unión Europea. 

2. Anuncio Previo (PriorInformationNotice): Documento que utiliza 
un órgano de contratación para declarar la intención de comprar bienes, 
servicios o trabajos durante un período de tiempo determinado. Se trata de 
un documento no vinculante que puede ser usado para declarar la voluntad 
de adquirir durante un período, y tiene el efecto de permitir que el órgano de 
contratación pueda reducir los plazos en el proceso de licitación. 

3. Anuncio de Adjudicación (ContractAwardNotice): Documento publica-
do por un órgano de contratación para anunciar la adjudicación de un contrato. 
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4. Pliegos (ContractDocuments): Documento que un órgano de contra-
tación publica o envía a un empresario para ofrecerle información acerca de 
un contrato en licitación. Este es el principal documento para la licitación, en 
él, los órganos de contratación especifican el objeto del contrato, el proceso 
de licitación y sus condiciones. 

5. Oferta (Tender): Documento mediante el cual un licitador ofrece sus 
productos, servicios o proyectos como respuesta a una licitación. 

6. Declaración (Declaration): Documento que utiliza el operador eco-
nómico para realizar declaraciones sobre su propia condición. Se utiliza 
para permitir al órgano de contratación evaluar la capacidad del operador 
económico de participar en el proceso de licitación. 

7. Garantía (Guarantee): Documento para notificar el depósito de una 
garantía. 

8. Notificación de adjudicación (AwardNotification): Documento que se 
utiliza para comunicar la adjudicación del contrato al adjudicatario. 

9. Notificación de no adjudicación (UnawardedNotification): Documento 
que se utiliza para comunicar la adjudicación del contrato a otro licitador. 

10. Notificación de admisión/exclusión (QualificationResultNotification): 
Documento que el órgano de contratación envía a un operador económico a 
fin de notificarle su admisión o exclusión al proceso de licitación. 

11. Notificación de recurso (AppealNotification): Documento que el 
órgano de contratación envía a todos los licitadores en un proceso de licitación 
ante la eventual presentación de un recurso por parte de uno de los licitadores. 

12. Notificación de recepción de oferta (TenderReceptionNotification): 
Documento enviado por el órgano de contratación a un operador económico 
para notificar de la recepción de la oferta de licitación. Está firmado por el 
órgano de contratación para que el licitador obtenga una prueba de presen-
tación. 

13. Invitación a licitar (InvitationToTender): Documento enviado por 
el órgano de contratación a un operador económico invitándolo a presentar 
oferta a un proceso de licitación. 

14. Solicitud de pliegos (ContractDocumentsRequest): Documento envia-
do por el operador económico solicitando la documentación del contrato. En 
algunos procesos de licitación, los pliegos no son de acceso público, por lo 
que los licitadores deben solicitarlo mediante este documento.

15. Solicitud de subsanación (ClarifyingRequest): Documento enviado 
por el órgano de contratación a un operador económico solicitando aclara-
ciones o nueva documentación para poder evaluarle como candidato válido 
para un proceso de licitación. 

Toda la documentación completa necesaria para la implementación de 
CODICE, así como las modificaciones que pudiera producirse, de uso libre 
y gratuito, estará a disposición pública en el Portal de la Plataforma de Con-
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tratación del Estado (http://contrataciondelestado.es), con el contenido que 
se detalla a continuación: 

1. Memoria CODICE: 
Análisis de procedimientos de contratación: estudio de los distintos 

procedimientos de contratación previstos en la Directiva Europea 2004/18/
CE y en la Ley de Contratos del Sector Público española.

Normalización UMM de procesos de negocio: representación de los proce-
sos de negocio y de las transacciones implicadas en la contratación electrónica. 

2. Mapa ontológico: Contiene todos los componentes CODICE, más 
los reutilizados de UBL en un único diagrama de clases. Ensamblando estos 
componentes se han construido los documentos CODICE. Estos mismos 
componentes podrán utilizarse para crear nuevos documentos. 

3. Documentos ensamblados: creados a partir de componentes, con varias 
representaciones de dichos documentos: 

Diagramas de clases. Modelos UML de los documentos CODICE. 
Modelo de datos en hoja de cálculo. 
Esquemas XSD v1.04. Contiene la definición de la estructura XML 

que deben cumplir los documentos CODICE. Se utilizan para validar los 
documentos CODICE. 

XML de ejemplo. 
Guías de implementación. Explicación de cómo implementar cada uno 

de los documentos CODICE. 
4. Listas de códigos: Listas de valores para aquellos elementos de datos 

que requieren codificación. 

ANEXO IV
Especificaciones de los protocolos de comunicación de información 

La Plataforma de Contratación del Estado, en cumplimiento de la norma-
tiva aplicable, facilita una serie de servicios de publicación para los Órganos 
de Contratación de la Administración mediante un acceso Web al Portal de 
Contratación y mediante acceso sistémico de maquina a maquina denominado 
integración B2B. 

Los servicios expuestos por la plataforma para la publicación sistema a 
sistema son los relativos a los siguientes casos de uso: 

1. Solicitud de publicación de anuncios y pliegos: 
a) Publicación del Anuncio Previo 
b) Publicación del Anuncio del Licitación 
c) Publicación del Documento de Pliego 
d) Publicación del Anuncio de Adjudicación 
2. Solicitud de estado de un Espacio Virtual de Licitación (EVL). El 

EVL es un concepto que maneja la Plataforma y que se equipara al conjunto 
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de datos del expediente (interno al órgano de contratación) al que hay que 
dar publicidad. 

3. Reenvío de las Ofertas recibidas en la Plataforma de contratación a 
los sistemas de los Órganos de Contratación. 

Como mecanismo de comunicación sistema a sistema entre la Plataforma 
de Contratación del Estado y los Órganos de Contratación se utiliza tecnología 
Web Services con las siguientes características: 

Uso de mensajería SOAP sobre un transporte síncrono petición/respuesta 
como http(s). 

Definición de servicios mediante el lenguaje de definición de Servicios 
Web WSDL. 

Uso de canal cifrado mediante SSL/TLS (https) para preservar la confi-
dencialidad de la información antes de su publicación. 

La autenticación de los Órganos de Contratación en la plataforma se 
realizará mediante la utilización de WebService Security (WS-S). El órgano 
de contratación firmará las peticiones mediante un Certificado Digital de una 
Autorizada de Certificación (CA) reconocida, del cual debe facilitarse a la 
plataforma su parte pública (según se especifica en el anexo I). 

La última versión de la especificación técnica de los protocolos de 
comunicación para el intercambio de contenidos sistema a sistema se puede 
encontrar en Portal de la Plataforma de Contratación del Estado http://con-
trataciondelestado.es y consta de los siguientes documentos: 

1. Documento de Especificación de Integración de Servicios sistema a 
sistema (B2B). 

2. Documento de Especificación de Reenvío de Oferta mediante meca-
nismos sistema a sistema (B2B). 

Cualquier otro documento que deba utilizarse en nuevas implementacio-
nes, o las modificaciones que puedan producirse en los existentes, será puesto 
a disposición de los interesados en el portal de la Plataforma de Contratación 
del estado en la dirección http://contrataciondelestado.es.



§47. RESOLUCIÓN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO 
DE REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN 
DE CARÁCTER ANUAL Y TRIMESTRAL POR LAS 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
EMPRESARIAL Y DEL FUNDACIONAL

(BOE n.º 236 de 30 de septiembre de 2008)

La Intervención General de la Administración del Estado, como centro gestor 
de la contabilidad pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125.2.b) de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva a cabo la centra-
lización de la información contable de las entidades que integran el Sector Público 
Estatal. Esto implica la obligación, por parte de dichas entidades, de remitir a la 
Intervención General de la Administración del Estado la información que permita 
obtener una visión de la gestión realizada por el conjunto del Sector Público Estatal. 

Para facilitar la cumplimentación de esta información, la Intervención 
General de la Administración del Estado puso a disposición de las empresas 
y fundaciones públicas un programa de ayuda que permite la generación de 
la información requerida en soporte informático. 

Se trata ahora de facilitar no sólo la cumplimentación de esta información sino 
también su remisión a través de los medios informáticos y telemáticos que la Inter-
vención General de la Administración del Estado pone a disposición de las citadas 
entidades, de manera que la presente Resolución regula el procedimiento para ello.

En su virtud, esta Intervención General dispone: 

Primero. Ámbito de aplicación subjetivo

La presente Resolución será de aplicación a las entidades del Sector 
Público Estatal Empresarial y del Fundacional a que se refiere el artículo 
3.2 y 3.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Segundo. Ámbito de aplicación objetivo

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 125.2.b) de la Ley General 
Presupuestaria, las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la pre-
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sente Resolución remitirán a la Intervención General de la Administración 
del Estado información económico-financiera de carácter anual y trimestral. 

La Intervención General de la Administración del Estado facilitará los 
modelos necesarios para registrar y remitir la información, tanto de carácter 
anual como trimestral, a través de la aplicación informática señalada en el 
apartado cuarto siguiente. 

Todo lo anterior sin perjuicio de la remisión en soporte papel de las 
cuentas anuales aprobadas y demás información a rendir al Tribunal de 
Cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Tercero. Plazos de remisión de la información

La información de carácter anual deberá remitirse a la Intervención 
General de la Administración del Estado dentro de los siete meses siguientes 
a la terminación del ejercicio económico a que dicha información se refiera. 

La información de carácter trimestral se remitirá a la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado atendiendo a los plazos recogidos en el 
cuadro siguiente:

Información del periodo Plazo de envío

Enero-marzo del año X. Antes del 30 de abril del año X.

Enero-junio del año X. Antes del 31 de julio del año X.

Enero-septiembre del año X. Antes del 31 de octubre del año X.

Enero-diciembre del año X. Antes del 30 de abril del año X+1.

Cuarto. Procedimiento de remisión de la información

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Resolu-
ción remitirán la información a través de los formularios de captura interactiva 
previstos en los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto por 
la Intervención General de la Administración del Estado, concretamente a 
través de la aplicación CICEP.red. 

La solicitud de acceso a la aplicación CICEP.red se efectuará a través 
del apartado «acceso a los sistemas de información» de la Oficina virtual del 
Portal en Internet de la Intervención General de la Administración del Estado, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de 24 de mayo 
de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de control 
de accesos a las bases de datos de la Secretaría General de Presupuestos y 
de la Intervención General de la Administración del Estado. 
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Tendrán acceso a la aplicación CICEP.red, a los efectos de cumplimenta-
ción y remisión de la información, el responsable del departamento financiero 
de la entidad o cargo equivalente, y/o personas debidamente autorizadas.

 El acceso de los usuarios autorizados a la aplicación CICEP.red se efec-
tuará a través de la Oficina virtual del Portal de la Intervención General de 
la Administración del Estado en Internet (www.pap.meh.es), requiriéndose, 
en todo caso, certificado electrónico reconocido en los términos de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

Este certificado electrónico será uno de los admitidos por la Administración 
General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 
11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

En tanto no se adopte un criterio general en el ámbito de la Administra-
ción Pública estatal respecto a los certificados electrónicos admisibles en los 
procedimientos de Administración electrónica, se tomará como referencia los 
admitidos como tales en la Orden EHA/693/2008, de 10 de marzo, por la que 
se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, y, 
en todo caso, se publicará en el canal de Oficina virtual del Portal en Internet 
de la Intervención General de la Administración del Estado la relación de 
entidades de certificación admitidas a efectos de esta aplicación. 

Los usuarios autorizados se responsabilizarán de que: 
La información de carácter trimestral del periodo enero-diciembre remi-

tida a través de la aplicación CICEP.red concuerda con las cuentas anuales 
formuladas por la entidad. 

El resto de la información de carácter trimestral remitida a través de la 
aplicación CICEP.red concuerda con la contabilidad de la entidad. 

La información de carácter anual remitida a través de la aplicación CICEP.
red concuerda con las cuentas anuales aprobadas por la entidad. 

El usuario autorizado acreditará la remisión de la información anual o 
trimestral mediante una diligencia con el siguiente contenido, utilizando a 
tal fin la aplicación CICEP.red: 

«Don/Doña......................................................... (nombre y apellidos del 
usuario autorizado)........................ (cargo del mismo) de..............................
................. (denominación de la entidad), remito la información de carác-
ter................... (anual o trimestral: periodo enero -......................) correspon-
diente al ejercicio.......... ............, que se establece en la Resolución de la 
Intervención General de la Administración del Estado de dd de mm de 2008. 

La información anterior queda contenida en el fichero xxxxxxxxxxxxx 
cuyo resumen electrónico es..................... 

En........................................, a..... de...................... de..... 
Firma». 
La formación del fichero, el envío a la Intervención General de la Admi-

nistración del Estado de la información anual y trimestral, así como las con-



479 UTILIZACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS §47

diciones de Firma Electrónica por parte del usuario autorizado se ajustarán 
a las especificaciones técnicas del anexo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Plazo de envío de la información de carácter 
trimestral del ejercicio 2008

Excepcionalmente, la información de carácter trimestral de los periodos 
enero-marzo, enero-junio y enero-septiembre del ejercicio 2008 se remitirá 
de forma conjunta, en el plazo que se notificará a las entidades junto con las 
instrucciones para el acceso a la aplicación CICEP.red. 

La información de carácter trimestral del periodo enero-diciembre del 
ejercicio 2008 se remitirá en el plazo que establece el apartado tercero de 
esta Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOE y será aplicable a las cuentas anuales del ejercicio 2008 y siguientes. 

ANEXO

Especificaciones técnicas relativas a la generación y envío de los 
ficheros informáticos comprensivos de la información de carácter 

anual y trimestral de las entidades del sector público estatal 
empresarial y del fundacional

1. Generación del fichero con la información de carácter anual o 
trimestral.-Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Resolución formarán un fichero comprimido en formato ZIP utilizando la 
aplicación CICEP.red, que contendrá todos los formularios de captura inte-
ractiva puestos a disposición en la mencionada aplicación. 

El nombre del fichero ZIP tendrá un formato fijo con la siguiente estruc-
tura: EEEEEE_AAAA_T_P_AAMMDD_HHMMSS.ZIP, donde EEEEEE es 
el tipo y código de la empresa, AAAA el ejercicio, T el tipo de información 
(-> A: anual -> T: trimestral), P el período (0-> para anual, 1,2,3 ó 4-> para 
trimestral), AAMMDD la fecha en formato a dos dígitos por valor de año, 
mes y día, HHMMSS la hora en formato a dos dígitos para valores de hora, 
minuto y segundo.

Así, por ejemplo, la entidad «NF1» tendrá para la información del ejerci-
cio 200X un fichero NF0001_200X_A_0_AAMMDD_HHMMSS.zip y para 
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la información trimestral del primer trimestre del ejercicio 200X un fichero 
NF0001_200X_T_1_AAMMDD_HHMMSS.zip.

2. Envío de la información a la Intervención General de la Administración 
del Estado.-Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Resolución remitirán a la Intervención General de la Administración del Estado 
la información de carácter anual y trimestral a través de la aplicación CICEP.
red. través de este sistema, al fichero con la información de carácter anual o 
trimestral quedarán asociadas: 

1. La diligencia del usuario autorizado, conteniendo el resumen electró-
nico del fichero de la información de carácter anual o trimestral, y 

2. La Firma Electrónica de esta diligencia.



§48. RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008, DE LA 
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES 

PARA EL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO 
ELECTRÓNICO PARA EL INTERCAMBIO DE FICHEROS ENTRE 

LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Y LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, EN EL ÁMBITO DE LAS 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA RELATIVAS A EXTRACTOS NORMALIZADOS 

DE CUENTAS CORRIENTES

(BOE n.º 35 de 10 de febrero de 2009)

El artículo 29.2.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, al establecer las obligaciones tributarias formales, menciona la de «aportar 
a la Administración Tributaria libros, registros, documentos o información que 
el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, infor-
me, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento 
de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información 
exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho 
soporte cuando así fuese requerido».

A su vez, el artículo 93 de dicha Ley regula las «obligaciones de informa-
ción», estableciendo en su apartado 1 la obligación general de proporcionar 
información a la Administración Tributaria respecto a toda clase de datos, 
informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados 
con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de 
sus relaciones económicas, profesionales o bancarias o de crédito con otras 
personas, precepto que se completa en su apartado tercero al determinar que 
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho artículo no puede 
ampararse en el secreto bancario, fijando un procedimiento específico para 
los casos de requerimientos individualizados relativos a los movimientos de 
cuentas corrientes, depósitos de ahorro, cuentas de préstamos y créditos y 
demás operaciones activas y pasivas de los bancos, cajas de ahorro, cooperati-
vas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio.

Por su parte, el artículo 58 del Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
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normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, al desarrollar la normativa sobre 
los medios con los que a Administración puede realizar comunicaciones a los 
obligados tributarios, prevé la posibilidad de que las transmisiones de datos 
con trascendencia tributaria se efectúen por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos. En concreto, se prevé que dicha transmisión de datos por tales 
medios a una Administración Pública o a una Entidad de derecho público se 
efectúe a solicitud del órgano o entidad que necesite la información, debiendo 
en el caso de los requerimientos de información a que se refiere el artículo 
93.3 de la Ley 58/2003 identificarse en la transmisión los datos requeridos y 
sus titulares o autorizados y la finalidad por la que se requieren.

Por todo lo anterior, al objeto de adaptar los requerimientos de información 
a que se refiere el artículo 93.3 de la Ley 58/2003 a las nuevas tecnologías 
a fin de reducir los costes de gestión y las cargas fiscales indirectas que 
soportan las entidades requeridas, la presente resolución establece, al amparo 
del artículo 96 de dicha norma, un procedimiento centralizado para el inter-
cambio telemático entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las 
entidades de crédito que voluntariamente se adhieran al mismo de ficheros 
que contengan los requerimientos de información relativos a los movimientos 
de cuentas corrientes y sus correspondientes contestaciones.

En virtud de lo anterior,
 

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Resolución tiene por objeto establecer las condiciones para 

la aplicación de un sistema de intercambio mediante remisión telemática 
por teleproceso entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en 
adelante, Agencia Tributaria) y las entidades de crédito que voluntariamente 
se incorporen al mismo de los ficheros en los que se contienen:

Los requerimientos individualizados de información que la Agencia 
Tributaria formule a las entidades de crédito relativos a movimientos de 
cuentas bancarias al amparo del artículo 93.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y con arreglo al formato de la norma 43 de 
la Serie de Normas y Procedimientos Bancarios o, en su caso, posteriores 
actualizaciones a dicha norma.

Las contestaciones que las entidades de crédito realicen respecto de la 
información requerida.

Las solicitudes que se refieran a autorizados en cuentas de entidades de 
crédito lo deberán ser respecto de aquellos sujetos y cuentas incluidos en las 
declaraciones del modelo 191 de declaración informativa anual de personas 
autorizadas en cuentas bancarias por la respectiva entidad de crédito para el 
año cuya información se solicita o en los modelos que lo sustituyan.
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No obstante, no se incluyen en el ámbito de esta Resolución:
Los movimientos de cuentas bancarias que no se encuentren bajo las 

modalidades de vista o ahorro.
Los movimientos de cuentas referidos a años anteriores a los cinco años 

naturales anteriores al de la fecha de notificación del requerimiento.
Los movimientos de cuentas denominados en moneda distinta del Euro.
Las solicitudes respecto a autorizados en cuentas que no estén incluidas 

en el párrafo anterior.

Segundo. Solicitudes de adhesión, modificaciones y bajas

Las entidades de crédito interesadas en adherirse al sistema de intercam-
bio objeto de esta Resolución deberán comunicar sus solicitudes de adhe-
sión mediante escrito de su representante legal o de persona especialmente 
apoderada al efecto, dirigido al Director General de la Agencia Tributaria. 
Las solicitudes de modificaciones de los datos que se hicieron constar en la 
solicitud inicial y las de baja deberán comunicarse de la misma forma que 
las solicitudes de adhesión con al menos un mes de plazo de antelación al 
momento en que se pretenda hacer efectiva tal modificación o baja.

En el escrito de adhesión al procedimiento, cada entidad deberá hacer 
constar en forma expresa los datos siguientes:

Nombre de la persona designada por la entidad para relacionarse con la 
Administración Tributaria en esta materia, así como sus números de teléfono, 
fax y dirección de correo electrónico.

Identificación de la entidad que se encargará de recibir los requerimientos 
y transmitir los datos a la Administración Tributaria (entidad de relación), 
cuando sea distinta de la propia entidad requerida. Por entidad de relación 
se entiende aquélla que, bien en su propio nombre, bien en representación 
de una o varias entidades de crédito, recibe la notificación de los requeri-
mientos y procede a remitir la contestación de los mismos, de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el apartado tercero siguiente. En el supuesto de 
que una entidad de crédito decidiera cambiar de entidad de relación, deberá 
comunicarlo en escrito dirigido al Director General de la Agencia Tributaria 
con una antelación mínima de dos meses a la realización del cambio.

A su vez, el escrito de solicitud de adhesión al procedimiento deberá ir 
acompañado de la siguiente documentación:

A) En el caso de que la entidad que solicita la adhesión vaya a actuar 
en su propio nombre para la recepción de comunicaciones y la contestación 
a las mismas, documento que acredite la representación legal o voluntaria 
que ostenta el firmante de la solicitud respecto de la entidad que solicita la 
adhesión.

B) En el caso de que la entidad que solicita la adhesión vaya a actuar a 
través de una entidad de relación:
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a) Documento que acredite la representación legal del firmante de la 
solicitud de adhesión o que ostenta poder suficiente para solicitar la adhesión 
en nombre de la entidad solicitante.

b) Documento que acredite la representación otorgada por la solicitante 
de la adhesión a la entidad de relación para actuar en su nombre en el sis-
tema de intercambio previsto en esta Resolución, tanto para la recepción de 
los requerimientos como para su contestación. A estos efectos, será válido 
el apoderamiento otorgado en el momento de la presentación de la solicitud 
por quien, como representante legal o voluntario con poder suficiente para 
ello, actúe en nombre de la entidad solicitante de la adhesión.

c) Aceptación de la entidad de relación del apoderamiento para recibir 
las notificaciones.

Previa confirmación del Departamento de Informática Tributaria de la 
Agencia Tributaria, el Director General de la Agencia Tributaria procederá a 
comunicar a cada entidad de crédito, el momento en que los requerimientos 
se le practicarán de acuerdo con el sistema previsto en la presente Resolución. 
En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos en este apartado o de la 
falta de subsanación de los errores advertidos en las solicitudes presentadas, el 
Director General de la Agencia Tributaria podrá rechazar la solicitud recibida, 
lo que se notificará a la entidad de crédito interesada.

La solicitudes de adhesión, modificación y baja que se formulen se 
deberán realizar conforme a los modelos que figuran en los Anexos II, III y 
IV respectivamente de esta Resolución.

Tercero. Procedimiento
I. Normas generales.
Los requerimientos individualizados de información que deban cumpli-

mentarse por las entidades de crédito en aplicación de la presente Resolución 
serán efectuados de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 57 
del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, y demás normas de aplicación. Asimismo, el intercambio de los 
ficheros conteniendo los requerimientos y las contestaciones a los mismos se 
efectuará de forma centralizada mediante el empleo de técnicas de remisión 
de los ficheros de forma telemática por teleproceso.

A tales efectos, cada entidad de crédito deberá utilizar una entidad de 
relación que actuará de receptora del requerimiento y transmisora de la con-
testación al mismo, pudiendo ser dicha entidad de relación la propia entidad 
adherida. Una entidad de relación podrá dar servicio a varias entidades de 
crédito, con la única limitación de que para un mismo ciclo mensual todas 
las transmisiones de información correspondientes a una entidad financiera 
se realizarán a través de la misma entidad de relación.
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La fecha de recepción de los requerimientos de información por la enti-
dad de relación se entenderá a todos los efectos de esta Resolución como de 
notificación de los mismos.

En aquellos casos en los que, debido a motivos técnicos, sea imposible 
para las entidades la conexión telemática con la Agencia Tributaria, aquéllas 
deberán ponerlo en conocimiento del Departamento de Informática Tributaria 
de la Agencia Tributaria. Del mismo modo deberán actuar las entidades cuando 
los ficheros que les suministre la Agencia Tributaria contengan errores que 
impidan su correcto tratamiento por parte de aquéllas.

Los ficheros a que se refiere la presente instrucción se ajustarán al formato 
aprobado y a la totalidad de las especificaciones técnicas que se recogen en 
el Anexo I de esta Resolución.

II. Fases del procedimiento.
II.1. Iniciación.–El procedimiento se iniciará por el órgano competente de 

la Agencia Tributaria para emitir el requerimiento de información. Mediante 
la ejecución de los procesos informáticos diseñados al efecto, se procederá 
a identificar las cuentas, sus titulares o autorizados y los movimientos que 
van a ser objeto del requerimiento. Una vez obtenida dicha información, se 
seleccionarán la entidad y sucursal de la misma donde se encuentren abiertas 
las cuentas con el fin de proceder a emitir los requerimientos correspondientes.

II.2. Transmisión de los requerimientos de movimientos de cuentas a las 
entidades.–Se establecen dos períodos o ciclos al mes para la generación por 
parte del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria de 
un fichero por entidad de relación con los requerimientos individualizados 
de información relativos a movimientos de cuentas de clientes solicitados a 
nivel nacional para las entidades de crédito a las que aquélla dé servicio y 
que en cada ciclo tuvieran requerimientos.

En concreto, la notificación y contestación por vía telemática de reque-
rimientos de información con una periodicidad quincenal atenderá a los 
siguientes criterios:

Los ficheros se generarán por la Agencia Tributaria con periodicidad quin-
cenal, estableciéndose como fechas de su puesta a disposición de las entidades 
de crédito los días 3 y 18 de cada mes, o inmediato hábil posterior, si el día 
señalado fuera festivo.

Las transmisiones de las respuestas conteniendo la contestación a los 
requerimientos individualizados que figuran en los ficheros remitidos se 
realizarán en las siguientes fechas:

Hasta el día 13, o siguiente hábil, para los requerimientos incluidos en los 
ficheros puestos a disposición el día 3 del mismo mes o inmediato hábil posterior.

Hasta el día 28, o siguiente hábil, para los requerimientos incluidos en 
los ficheros puestos a disposición el día 18 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior.
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No obstante, en supuestos excepcionales, la entidad de crédito dispondrá 
automáticamente del plazo general de contestación de estos requerimientos 
contenido en la normativa tributaria.

Cada entidad de relación deberá recuperar la información contenida en 
el fichero de requerimientos en el plazo de dos días hábiles a contar desde el 
siguiente al de su puesta a disposición. Cumplido el trámite o transcurrido el 
expresado plazo, los requerimientos de información se entenderán notificados 
a todos los efectos previstos en esta Resolución.

El horario disponible para conexiones de las entidades con el Depar-
tamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria será, de lunes a 
sábado, el comprendido entre las ocho horas y las veinte horas.

La recepción por parte de la entidad de relación del fichero de requeri-
mientos de información relativos a cuentas de clientes supone el borrado del 
mismo y su sustitución por otro fichero con un único registro de control, que 
indica que se ha realizado dicha recepción.

Cuando para una entidad de relación no existan requerimientos de infor-
mación en alguno de los ciclos mensuales, al conectarse con el Departamento 
de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria encontrará el registro de 
control correspondiente al último ciclo finalizado.

Cada requerimiento individual de movimientos de cuentas deberá venir 
obligatoriamente identificado por los siguientes datos:

Identificación de la Cuenta correcto en su estructura y chequeo.
NIF e identificación (Nombre y Apellidos/Razón Social) de la persona 

afectada que, en todo caso, será el titular o autorizado o uno de los titulares 
o autorizados de la cuenta indicada.

Período de fechas, «desde» y «hasta», ambas inclusive, al que pertenecen 
los extractos de movimientos solicitados.

Movimientos de cuenta solicitados.
Referencia Electrónica asignada por la Agencia Tributaria a la solicitud. 

Este código es único por solicitud e irrepetible a nivel de todo el sistema.
La Agencia Tributaria, a solicitud de las entidades, les facilitará un cer-

tificado electrónico de los requerimientos de información que motivan las 
peticiones que se incluyan en los ficheros.

Para poder atender un requerimiento por esta vía es imprescindible que 
los movimientos pertenezcan al Código Cuenta Cliente (CCC) concreto iden-
tificado. No se considerará atendido un requerimiento de información relativo 
a cuentas de clientes que haya sido contestado de forma incompleta, inexacta 
o que contenga datos falseados. Los códigos de respuesta admitidos serán los 
que figuren en el Anexo I de esta Resolución. En los supuestos excepcionales 
en que una entidad adherida no pueda atender un requerimiento existirá un 
código de respuesta que prevea atender al mismo fuera del procedimiento 
establecido en esta Resolución. En este último supuesto, el requerimiento se 
podrá contestar en el soporte que las circunstancias permitan y conllevará la 
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aplicación del plazo general de respuesta contemplado en el artículo 93.3 de la 
Ley General Tributaria. En estos casos, la Agencia Tributaria podrá solicitar que 
se justifiquen detalladamente los motivos por los que no ha sido posible atender 
el requerimiento conforme al procedimiento establecido en esta Resolución.

En caso de falta de atención de un requerimiento o de atención incom-
pleta, inexacta o con datos falseados, la Agencia Tributaria se reserva la 
posibilidad de que el segundo y sucesivos requerimientos que proceda efec-
tuar para conseguir una contestación completa y correcta se notifiquen de 
forma individualizada a la entidad bancaria o de crédito incumplidora, fuera 
del procedimiento previsto en la presente Resolución, de acuerdo con lo 
establecido al efecto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

No obstante si la comunicación del requerimiento practicada de acuerdo 
con lo previsto en la presente Resolución cumpliera todos los requisitos 
necesarios para entender válidamente practicada la notificación del reque-
rimiento, de acuerdo con lo que se prevea en el Ordenamiento Jurídico, la 
falta de atención del mismo en el plazo legalmente establecido o su atención 
incompleta, inexacta o con datos falseados tendrá los efectos previstos en la 
normativa vigente para el incumplimiento de requerimientos, sin necesidad 
de volver a practicarlo.

II.3. Otros aspectos del procedimiento.–Por el Departamento de Informá-
tica Tributaria de la Agencia Tributaria se establecerá un procedimiento para 
que las entidades de crédito puedan disponer de la funcionalidad por la que 
aquéllas puedan obtener vía Internet y en tiempo real, un justificante de la 
Agencia Tributaria, debidamente sellado/firmado, en el que quede constancia 
de la realización y notificación del requerimiento de información efectuado. 
Este justificante será identificado inequívocamente mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV).

La autorización del Director o Delegado competente o, en su caso, el 
consentimiento del titular de la cuenta, obrarán en el expediente del reque-
rimiento individualizado correspondiente, a disposición de la entidad de 
crédito requerida.

La adhesión de una entidad de crédito a este procedimiento mecanizado 
conlleva, por otra parte, la supresión de requerimientos en papel de forma 
simultánea para el mismo tipo de información. En todo caso, si resultara 
imprescindible realizar la notificación en mano de un requerimiento concreto 
incluso en formato papel por parte de la Agencia Tributaria en una oficina o 
sucursal bancaria en supuestos justificados de extrema urgencia, se comuni-
cará dicha actuación al interlocutor único que se establezca por la entidad, 
para su conocimiento.

Cuarto. Incumplimientos
El incumplimiento del procedimiento regulado en la presente Resolución 

por parte de una entidad a él adherida podrá suponer la exclusión del mismo 



§48 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  488

para dicha entidad, previa instrucción del correspondiente expediente, con 
audiencia del interesado. La Agencia Tributaria deberá notificar esta resolución 
conforme a los medios previstos en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de 
la posibilidad de ejercer las acciones legales oportunas. Todo ello sin perjuicio 
a su vez de la posibilidad de imponer las sanciones tributarias que procedan 
cuando además se hubieran producido los hechos tipificados en los artículos 
199 ó 203 de la Ley General Tributaria.

Quinto. Comisión de seguimiento

En el ámbito de la presente Resolución, se constituye una Comisión cuyas 
funciones serán, entre otras, el seguimiento del procedimiento previsto en la 
presente Resolución, la resolución de aquellas incidencias generales que pudie-
ran ponerse de manifiesto en aplicación del mismo y la revisión de aquellos 
aspectos relativos al contenido de dicho procedimiento que, por la índole de 
la materia, pudieran resultar susceptibles de modificación normativa o que 
se pudieran derivar de la actualización de las especificaciones contenidas en 
la norma 43 de la Serie de Normas y Procedimientos Bancarios.

Dicha Comisión estará integrada por ocho miembros, cuatro pertene-
cientes a los Departamentos de Inspección Financiera y Tributaria, Aduanas 
e Impuestos Especiales, Recaudación e Informática Tributaria de la Agencia 
Tributaria, respectivamente, todos ellos designados por el Director General de 
la Agencia Tributaria, cuatro pertenecientes a las Asociaciones representativas 
de las entidades de crédito (uno por cada una de las siguientes entidades: 
Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorro 
y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito; y un cuarto elegido de común 
acuerdo entre todas ellas) y un Presidente, que será el Director del Departa-
mento de Inspección Financiera y Tributaria o la persona designada por éste.

La Comisión se reunirá una vez al año, salvo que por la naturaleza de 
los asuntos a tratar sus miembros acordasen reunirse con mayor frecuencia.

Sexto. Financiación

Las entidades que se adhieran al sistema y la Agencia Tributaria asumirán 
los costes en que incurran cada una de ellas respectivamente en el desarrollo 
y puesta en marcha de los sistemas informáticos necesarios para la aplicación 
de esta Resolución.

Séptimo. Aplicación

La presente Resolución será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009 y tendrá una duración de un año a contar desde esa fecha, prorrogán-
dose tácitamente por períodos de igual duración, salvo que por parte de la 
Agencia Tributaria se deje sin efecto, lo que se deberá comunicar a todas 
las entidades adheridas con un mes de antelación a la fecha de terminación 
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del plazo inicialmente establecido o de cualquiera de sus prórrogas. Todo 
ello sin perjuicio de lo previsto en relación con la aplicación respecto a cada 
entidad que se adhiera y a la posibilidad de baja voluntaria y exclusión por 
incumplimiento de las entidades adheridas, en los términos establecidos en 
los apartados segundo y cuarto de la presente Resolución.

No obstante lo anterior, la primera remisión de ficheros generados por 
la Agencia Tributaria a las entidades adheridas en los términos señalados en 
el apartado Tercero.II.2 de esta Resolución no se producirá antes del 1 de 
julio de 2009.

ANEXOS
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§49. ORDEN EHA/3990/2008, DE 18 DE DICIEMBRE, 
POR LA QUE SE APRUEBA LA APLICACIÓN SIC´2 A 
EFECTOS DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE 

LOS PAGOS POR TRANSFERENCIA

(BOE n.º 19 de 22 de enero de 2009)

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
ción de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración 
General del Estado, establece en su artículo 5 que los programas y aplicaciones 
que efectúen tratamientos de información cuyo resultado sea utilizado para el 
ejercicio por los órganos y entidades del ámbito de la Administración General 
del Estado de las potestades que tienen atribuidas deberán ser objeto de apro-
bación y difusión pública en los términos regulados en dicho Real Decreto. 
Posteriormente el artículo 9 indica que cuando las aplicaciones vayan a ser 
utilizadas en el ejercicio de competencias compartidas por varias entidades de 
derecho público de la Administración General del Estado o dependientes del 
mismo departamento ministerial, deberán ser aprobadas mediante Orden del 
Ministerio correspondiente. El punto 4 de este mismo artículo establece que las 
Órdenes Ministeriales o Resoluciones de aprobación se publicarán en el BOE.

Por su parte, el artículo 13 bis, apartado 2.a), del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejer-
cido por la Intervención General de la Administración del Estado, incorporado 
al mismo por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, de modificación del 
anterior, establece que la aplicación prevista en el mismo para la puesta del 
expediente a disposición de la Intervención para su fiscalización o intervención, 
así como la formalización de su resultado en Documento Electrónico, deberá 
ser objeto de aprobación mediante Orden Ministerial.

La finalidad de esta Orden es propiciar la utilización del sistema de información 
contable SIC´2 para efectuar la tramitación electrónica de los pagos por transfe-
rencia en el marco del procedimiento para el ejercicio de la función interventora.

En su virtud, 
 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto
1. La presente Orden Ministerial tiene por objeto la aprobación del 

sistema de información contable (SIC´2) de la Intervención General de la 
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Administración del Estado, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 
263/1996, prevista en el apartado 2.a) del artículo 13 bis del Real Decreto 
2188/1995, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por 
la Intervención General de la Administración del Estado, según la redacción 
dada al mismo por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, a efectos de la 
tramitación electrónica de los pagos por transferencia.

2. A través de esta aplicación se podrá canalizar el procedimiento para 
la tramitación electrónica de los pagos por transferencia autorizados por 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en el ámbito de la 
Administración General del Estado, o por el propio organismo o ente públi-
co en el ámbito de la Administración Institucional del Estado, así como la 
puesta a disposición de la Intervención competente, por vía electrónica, de 
las relaciones de transferencias para su intervención previa electrónica y su 
posterior remisión al Banco de España o a la entidad financiera a través de 
la que se efectúe el pago de la relación de transferencias.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta Orden Ministerial será de aplicación a los pagos por transferencia ins-

trumentados a través de relaciones de transferencia, que se tramiten en el ámbito 
de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos y entes 
públicos sujetos a función interventora, cuando la relación de transferencias se 
genere y tramite a través de la aplicación informática señalada en el artículo anterior.

Artículo 3. Acceso al sistema
1. La solicitud de acceso a la aplicación SIC’2 por cada una de las perso-

nas de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que deba disponer 
de autorización de acceso se efectuará de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en la Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Hacienda y Presupuestos, de control de accesos a las bases de datos de la 
Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de 
la Administración del Estado (ámbito conjunto al que esta Orden denomina 
en los sucesivo Administración presupuestaria), y en la Oficina virtual del 
portal en Internet de la Administración presupuestaria (www.pap.meh.es).

2. El acceso a la aplicación SIC’2 por las personas con acceso autorizado 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera se realizará a través 
de la Intranet administrativa. Dicho acceso se efectuará a través de la Oficina 
virtual del portal en Internet de la Administración presupuestaria.

3. La solicitud de acceso y el acceso a la aplicación SIC’2 por cada una de 
las personas del Organismo o Ente público que deba disponer de autorización de 
acceso se efectuará de acuerdo con los procedimientos internos de administración 
de la seguridad y con los perfiles de acceso previstos en la propia aplicación.

4. La solicitud de acceso y el acceso a la aplicación SIC’2 por los usuarios 
autorizados de la Intervención delegada en la Dirección General del Tesoro 
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y Política Financiera se efectuará a través del procedimiento específico y del 
escritorio personalizado, respectivamente, habilitados a través de la Intranet 
de la Administración presupuestaria.

5. La solicitud de acceso y el acceso a la aplicación SIC’2 por los usuarios 
autorizados de la Intervención delegada en el organismo o ente público se 
efectuará de acuerdo con los procedimientos internos de administración de 
la seguridad y con los perfiles de acceso previstos en la propia aplicación.

6. Las solicitudes de acceso en el ámbito de la Administración General 
del Estado y de los Organismos o Entes públicos serán instrumentadas por el 
administrador designado en la Oficina contable de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera o del Organismo o Ente público correspondiente.

Artículo 4. Procedimiento
1. Con base en las órdenes de pago que han sido señaladas, se generará 

en la aplicación SIC’2 el fichero con la relación de transferencias que será 
firmado en dicha aplicación por los órganos competentes.

2. Antes de la firma por los órganos competentes, la aplicación SIC´2 
efectuará las validaciones previstas en el artículo 6 de esta Orden y generará 
un informe del resultado de las mismas. Cuando el resultado del informe sea 
favorable, los órganos competentes harán constar su conformidad mediante la 
correspondiente firma. Cuando el resultado del informe sea desfavorable, el 
Interventor hará constar su disconformidad mediante formulación de reparo 
con base en las irregularidades reflejadas en el citado informe.

3. La remisión de los ficheros con la relación de transferencias ordenadas y 
las Firmas Electrónicas del interventor y de la autoridad competente del organis-
mo o ente público, o de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera, se 
efectuará siguiendo las instrucciones emitidas al efecto por el Banco de España o 
la Entidad financiera a través de la que se produzca el pago de las transferencias.

Artículo 5. Formatos de los documentos y de las Firmas Electrónicas
1. La relación de transferencias deberá ajustarse a alguno de los formatos 

establecidos en el portal en Internet de la Administración presupuestaria.
2. Para la generación de la Firma Electrónica se utilizará certificado 

electrónico de los admitidos por la Administración General del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 11/2007, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que, al mismo tiempo, 
lo estuviera por el Banco de España o la Entidad financiera.

La relación de sistemas de Firma Electrónica admitidos a efectos de esta 
aplicación se publicará en el canal de Oficina virtual del portal en Internet de la 
Administración presupuestaria, dentro de los previstos en el artículo 13.3 de la 
Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Las Firmas Electrónicas reconocidas aplicadas sobre la relación de trans-
ferencias se ajustarán a la especificación ETSI TS 101 903 (formato XAdES). 
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Una vez se apruebe el Esquema Nacional de Interoperabilidad, previsto en 
el artículo 42 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos, se ajustarán las Firmas Electrónicas a lo dispuesto en 
dicho Esquema cuando se hayan realizado las adaptaciones técnicas necesarias.

Artículo 6. Validaciones incorporadas en la aplicación

La aplicación SIC´2 verificará que los acreedores, las cuantías y los 
números de las cuentas corrientes incluidos en cada relación de transferencias, 
se ajustan a las correspondientes órdenes de pago. Asimismo verificará la 
integridad de los documentos electrónicos y de sus firmas.

Artículo 7. Seguridad del sistema

1. Disponibilidad. El sistema SIC’2 contará con medidas de redundancia 
que permitan minimizar los períodos de fallo.

En el ámbito de la Administración General del Estado, el sistema estará 
disponible en el horario establecido para los sistemas de información de la 
Administración presupuestaria, en el portal correspondiente.

2. Conservación de la información. Las medidas de seguridad y salvaguardia 
de la información se ajustarán a lo establecido en el documento de seguridad.

3. Confidencialidad e integridad. A los datos de carácter personal contenidos 
en este sistema se aplicarán las medidas de nivel básico de seguridad del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.

4. El Órgano competente para la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad será la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Formato de Firma Electrónica

En relación con lo dispuesto en el artículo 5, punto 3, hasta tanto no se 
produzca la adaptación técnica necesaria, las Firmas Electrónicas se ajustarán 
al formato PKCS#7.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Actualización de formatos

Mediante Resolución de la Intervención General de la Administración del 
Estado se podrán actualizar los formatos de los documentos y de las Firmas 
Electrónicas a que se refiere el artículo 5 de esta Orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el BOE.



La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artí-
culo 45, obliga a las Administraciones a promover la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas en el desempeño de sus respectivas 
actividades y competencias.

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la 
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Admi-
nistración General del Estado, vino a desarrollar el mencionado precepto legal 
disponiendo que los programas y aplicaciones que se utilicen por los órganos 
y entidades del ámbito de la Administración General del Estado para el ejer-
cicio de sus respectivas potestades deberán ser objeto de aprobación mediante 
resolución del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia para 
resolver el procedimiento, y se publicarán en el BOE.

Razones de seguridad aconsejan extender esta previsión de aprobación 
y publicación a todos aquellos casos en que la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria interviene con ocasión de la realización de actuaciones de 
los particulares con relevante trascendencia jurídica.

Asimismo, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, vino a consagrar la relación con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los 
ciudadanos y como una obligación para tales Administraciones.

El citado texto legal, en su disposición final tercera, establece que, en el 
ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ésta, el derecho de los ciudadanos a relacio-
narse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos sólo será 

§50. RESOLUCIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2009, 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 COLABORADORAS 
CON OCASIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

TRIBUTARIOS 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

(BOE n.º 153 de 25 de junio de 2009)
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efectivo, respecto de la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 
competencia, a partir del 31 de diciembre de 2009.

En el ámbito tributario, esta misma filosofía se recoge de forma expresa 
en el artículo 96 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria, 
y en los artículos 82 y siguientes del Reglamento General de las Actuaciones 
y los Procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

En particular, el aludido Reglamento dispone, en su artículo 84.3, que 
para el desarrollo de las actividades de asistencia a los obligados tributarios, la 
Administración Tributaria podrá establecer servicios automatizados, tales como 
la identificación telemática ante las Entidades colaboradoras en la gestión recau-
datoria, la participación en procedimientos de enajenación forzosa o la puesta 
a su disposición de Registros Electrónicos de apoderamiento o representación.

En el ámbito tributario estatal, un primer paso en la línea que había sido 
establecida por las normas antes citadas lo supuso la Resolución de 11 de 
abril de 2001, del Director General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre asistencia a los contribuyentes y ciudadanos en su identifica-
ción telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación 
de procedimientos tributarios. Esta norma, básicamente, vino a regular la 
posibilidad de que los obligados tributarios pudieran realizar telemáticamente 
el pago de sus deudas mediante el procedimiento de cargo en cuentas de su 
titularidad, abiertas en las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.

Posteriormente, y en esta la misma línea, se extendió la posibilidad de 
efectuar por medios telemáticos el pago de las deudas correspondientes a 
autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración, utili-
zando para ello tarjetas de crédito o débito, mediante la aprobación de la 
Resolución 1/2003, de 20 de enero, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los contribuyentes en 
su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras, para el pago de 
deudas correspondientes a autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la 
Administración contra cuentas mediante el uso de tarjetas de crédito o débito 
asociadas a estas cuentas. Dicha Resolución preveía, además, la posibilidad 
de que el titular de la tarjeta, y por tanto ordenante de la operación, no fuera 
el propio obligado al pago.

La Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen las 
condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que cons-
tituyen recursos de la Administración General y sus Organismos Públicos, 
da un paso definitivo al incluir en la plataforma telemática de pago de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a la única figura tributaria que 
aún no lo estaba.

Por último, y con objeto de refundir el procedimiento y requisitos del 
pago por medios telemáticos, se dictó la Resolución de 26 de julio de 2006, 
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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 colaboradoras con ocasión de la tramitación de 
procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el siste-
ma de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

La principal novedad introducida por esta Resolución consistía en que, 
independientemente del procedimiento utilizado para realizar el pago (cargo 
directo en cuenta o por medio de tarjetas) y el concepto vinculado al mismo, 
se posibilitó que éste pudiera ser ordenado, en la página web de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por una persona distinta del obligado, 
siempre que la cuenta en la que se produjera el cargo fuese de titularidad del 
ordenante y el justificante de pago fuera expedido por la Entidad colaboradora 
a nombre del obligado.

El satisfactorio y seguro funcionamiento que viene evidenciando este 
procedimiento, unido al deseo de continuar facilitando en lo posible a los 
obligados tributarios el pago de sus deudas, aconseja dictar una nueva Reso-
lución que establezca la posibilidad de que, en los casos de pagos telemáticos 
mediante cargo directo en una cuenta de titularidad del obligado al pago, la 
orden de adeudo también pueda ser realizada por una persona distinta de 
éste, en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Por evidentes razones de seguridad, se establece como requisito impres-
cindible de esta nueva variedad telemática de pago que el ordenante se 
encuentre expresamente apoderado por el obligado para la realización de este 
tipo de operaciones y que dicho apoderamiento figure incorporado al Registro 
de Apoderamientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 18 de enero de 2005, del 
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión 
de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para 
la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.

En virtud de lo anterior,
 

DISPONGO:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Resolución tiene por objeto aprobar y ordenar la publicidad del 

tratamiento de la información para que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria facilite a las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria 
la identificación telemática de aquellos obligados tributarios y personas que 
así lo soliciten con ocasión del cumplimiento de obligaciones tributarias y 
aduaneras, o en el curso de algún procedimiento tributario.

En particular, esta Resolución será de aplicación a las operaciones de pago, 
mediante cargo en cuenta o mediante el uso de tarjetas de crédito o débito, 
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de autoliquidaciones, liquidaciones practicadas por la Administración, tasas 
que constituyen recursos del presupuesto del Estado y tasas que constituyen 
recursos de los presupuestos de los Organismos Públicos.

A efectos de los procedimientos previstos en la presente Resolución, la 
persona que ordena el pago (en adelante, ordenante) a través de la Oficina 
virtual de la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (www.agenciatributaria.es) podrá ser el propio obligado al pago o 
una persona diferente de éste.

Segundo. Requisitos previos

1. Para utilizar los procedimientos previstos en la presente Resolución 
el ordenante del pago deberá:

a) Disponer de un certificado electrónico correspondiente a un sistema de 
Firma Electrónica admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
conforme a la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen 
normas específicas sobre el uso de la Firma Electrónica en las relaciones tribu-
tarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

b) Ser titular de una cuenta de cargo que esté abierta en alguna de las 
Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria que se hayan adherido al 
procedimiento regulado en esta Resolución o bien estar expresamente apode-
rado por el obligado al pago para ordenar adeudos en una cuenta de titularidad 
de éste, asimismo abierta en una Entidad colaboradora, respecto del pago de 
deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En 
estos supuestos de apoderamiento, obligatoriamente el certificado electrónico 
utilizado para llevar a cabo la operación de pago deberá ser el correspondiente 
al apoderado a tal efecto por el obligado al pago.

En todo caso, dicho apoderamiento deberá figurar incorporado al Registro 
de Apoderamientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 18 de enero de 2005, del 
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión 
de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para 
la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.

c) En el caso de que el pago se lleve a cabo mediante tarjeta, el ordenante 
deberá ser necesariamente titular de una tarjeta de crédito o débito emitida por 
la misma Entidad colaboradora a través de la cual se pretende efectuar el pago.

2. Por su parte, para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
preste la asistencia en la identificación a una Entidad colaboradora, ésta deberá:

a) Disponer de un ordenador servidor que permita el establecimiento de 
comunicaciones telemáticas seguras, con el fin de proporcionar información, 
en respuesta a solicitudes del ordenador cliente, utilizando el protocolo https.
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b) Mantener el servicio diariamente y, salvo en casos de fuerza mayor, 
de modo ininterrumpido, en una banda horaria que la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria considere suficiente.

c) Tener implantado el dispositivo adecuado que acepte o rechace en 
tiempo real la solicitud de cargo en cuenta o en la tarjeta.

3. Para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria preste asis-
tencia en el pago telemático de una tasa:

a) Mediante Resolución del Departamento ministerial o del Director o 
Presidente del Organismo Público correspondiente debe haberse establecido 
que el pago de la tasa puede llevarse a cabo por medios telemáticos.

b) El desarrollo de la página web del Departamento ministerial u Orga-
nismo Público encargado de la gestión de la tasa deberá permitir que el 
ordenante pueda enlazar con la dirección electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

4. Los pagos que se realicen mediante tarjetas de crédito o débito que-
darán sujetos a las condiciones establecidas entre el emisor de la tarjeta y el 
titular de la misma; en particular, en todo lo referente al límite en el importe 
de las operaciones.

Tercero. Adhesión al sistema

Toda Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria interesada en 
adherirse al procedimiento que se regula en la presente Resolución deberá 
comunicarlo al titular del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, mediante escrito de su representante legal o 
persona especialmente apoderada al efecto (modelo de solicitud en el anexo V).

En dicha comunicación, la Entidad colaboradora indicará expresamente 
las opciones de pago (cargo en cuenta o mediante el uso de tarjetas) a las que 
desea adherirse.

En todas aquellas adhesiones que se tramiten a partir de la entrada en 
vigor de esta Resolución, se entenderá que la adhesión a una opción de pago 
se extiende a todos los conceptos de ingreso a que se refiere el segundo párrafo 
del apartado primero.

Una vez recibida la comunicación de adhesión, el Departamento de Recau-
dación la trasladará al Departamento de Informática Tributaria. Tras comprobar 
que la Entidad colaboradora cumple los requisitos que se recogen en el apartado 
segundo de esta Resolución, así como la viabilidad de los procedimientos que 
se describen en los apartados cuarto y quinto, el Departamento de Informá-
tica Tributaria comunicará a la Entidad interesada las condiciones generales 
para la prestación del servicio, las cuales, una vez aceptadas por la Entidad, 
determinarán la efectiva adhesión de ésta al sistema.

El Departamento de Informática Tributaria adoptará las medidas que 
sean necesarias para que el sistema de información de la Agencia Estatal 
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de Administración Tributaria reconozca la adhesión y comunicará ésta al 
Departamento de Recaudación.

La relación de Entidades colaboradoras adheridas al sistema se reflejará 
en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
dentro de cada una de las opciones de pago posibles.

Cuarto. Procedimiento para el pago mediante cargo en cuenta por medios 
telemáticos

1. Autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración.–
El ordenante deberá ponerse en comunicación con la dirección electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y procederá del modo siguiente:

a) Elegirá la opción «pago de impuestos» de la Oficina virtual.
b) La aplicación mostrará al ordenante las opciones de pago correspon-

dientes a autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración.
c) Una vez elegida la opción que proceda, la aplicación facilitará al 

ordenante la posibilidad de seleccionar el pago mediante cargo en cuenta. 
En ese momento se mostrará un formulario con una serie de datos que el 
ordenante deberá cumplimentar, en función de la operación que esté reali-
zando. Estos datos figuran en el punto 1 del anexo I o anexo I bis, según se 
trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración 
respectivamente.

En particular, deberá facilitar el código de cuenta cliente en la que deba 
realizarse el cargo. Con este código se identificará la Entidad colaboradora en 
la que se realizará la operación, la cual deberá estar adherida, en todo caso, 
al procedimiento regulado en la presente Resolución.

La cuenta de cargo deberá ser de titularidad del ordenante de la operación. 
No obstante, cuando la operación de pago no fuera ordenada por el obligado, la 
cuenta de cargo podrá ser de titularidad de éste, siempre que se cumpla el requisito 
y condiciones de apoderamiento a que se refiere el apartado segundo.1.b) de la 
presente Resolución.

d) Una vez cumplimentado, el ordenante enviará el formulario a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmado digitalmente con los 
datos de creación de firma asociados al certificado de usuario.

Si el ordenante es una persona jurídica se admitirá la firma digital corres-
pondiente a un máximo de dos personas como representantes que, alternati-
vamente, podrán vincular a la persona jurídica ordenante en las operaciones 
de cargo en la cuenta designada a estos efectos.

e) El sistema de información de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria verificará los datos recibidos, comunicando al ordenante los errores 
o defectos que pudieran advertirse.

f) Una vez comprobada la información, la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria enviará al ordenante los datos de la operación a realizar, la 
dirección electrónica del ordenador servidor de la Entidad colaboradora, el 
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cual procesará la operación de que se trate, y un Código Cifrado de Operación, 
que sólo la Entidad colaboradora destinataria del cargo podrá verificar y que 
impedirá la manipulación de los datos de la operación.

El registro de los datos reenviados por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria figura en el punto 2 del anexo I o anexo I bis, según se 
trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración, 
respectivamente.

g) El ordenador del ordenante enviará los datos recibidos a la dirección 
electrónica del ordenador de la Entidad colaboradora, conforme al registro 
que se especifica en el punto 3 del anexo I o anexo I bis, según se trate de 
autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración respec-
tivamente, quedando a la espera de respuesta.

h) La Entidad colaboradora destinataria recibirá los datos y, en caso de 
admitir la operación, realizará el cargo en la cuenta designada por el ordenante 
y el abono en la cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, generando el Número de Referencia Completo (NRC) y autorizando 
la emisión del correspondiente recibo, en el que deberán figurar obligatoria-
mente los datos identificativos del obligado al pago.

i) La respuesta de la Entidad colaboradora será remitida al ordenante 
conforme al registro que se especifica en el punto 4 del anexo I o anexo I bis 
según se trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración, respectivamente.

En caso de que la operación de cargo resulte aceptada, el código de 
retorno será «00» y la respuesta contendrá los datos del recibo-justificante 
de pago (incluido el NRC) que se establecen en el artículo 3.3 de la Orden 
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el 
Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan 
el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

Si la operación de cargo no resultase aceptada, este campo figurará sin 
contenido y el código de retorno indicará el motivo del rechazo, para lo 
que utilizarán los códigos de error que especifique la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de acuerdo con las necesidades de las Entidades 
colaboradoras. Dichos códigos de error podrán consultarse en la dirección 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

j) Recibida la respuesta, y en caso de aceptación de la operación de 
cargo, el programa mostrará automáticamente el NRC generado. En caso de 
rechazo, se mostrará la descripción del mismo.

En el primer caso, almacenará del mismo modo el NRC y posibilitará la 
impresión del recibo-justificante de pago emitido.

2. Tasas.-El procedimiento de pago será el siguiente:
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a) El ordenante deberá ponerse en comunicación con el Departamento 
ministerial u Organismo gestor de la tasa cuyo pago se vaya a efectuar, salvo 
que éste haya dictado una norma que disponga lo contrario.

Dicha comunicación puede realizarse mediante conexión directa con la 
página web del Departamento ministerial u Organismo correspondiente o a 
través de la Oficina virtual de la dirección electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (Oficina virtual/Pago de Impuestos/Tasas).

b) Una vez realizada la comunicación, se pedirá al ordenante que consigne 
los datos necesarios para el pago de la tasa.

c) Comprobado por el sistema de información del Departamento Minis-
terial u Organismo gestor de la tasa que el ordenante ha cumplimentado 
correctamente los datos antes citados, se producirá un enlace automático con 
la opción «Pago de impuestos» de la Oficina virtual de la dirección electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

d) A partir de este momento, se procederá en la forma descrita en el punto 
1 de este apartado cuarto, realizándose la conexión con la Entidad colabora-
dora desde el ordenador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

e) La Entidad colaboradora facilitará el NRC al ordenador de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, que lo remitirá automáticamente al del 
Departamento ministerial u Organismo gestor, el cual, previa comprobación 
del mismo, generará al ordenante un mensaje de confirmación de la presen-
tación y pago de la tasa.

Dicho mensaje de confirmación permitirá al ordenante imprimir el modelo 
de declaración, el cual (junto con el NRC) justificará la presentación de la 
declaración y la realización del pago de la tasa.

Los registros correspondientes al formulario a rellenar por el ordenante, 
los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la 
orden de cargo en cuenta y la comunicación del NRC por la Entidad colabo-
radora se recogen en el anexo II.

Quinto. Procedimiento para el pago telemático mediante la utilización de 
tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas abiertas en Entidades cola-
boradoras

1. Autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración.–
El procedimiento se ajustará al recogido en el apartado cuarto.1, con las 
siguientes salvedades, todas ellas relacionadas con el epígrafe c):

a) En lugar de seleccionar la opción de pago mediante cargo en cuenta, 
el ordenante deberá elegir la de pago mediante tarjeta.

b) En el formulario a rellenar por el ordenante, en lugar de cumplimentar-
se los datos relativos al código cuenta cliente, se deberán consignar los datos 
correspondientes al número de tarjeta de crédito o débito que va a utilizarse 
para realizar el pago, así como a la fecha de caducidad de dicha tarjeta.
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En todo caso, la tarjeta de crédito o débito utilizada para la realización 
del pago deberá ser de titularidad del ordenante.

Los registros correspondientes al formulario a cumplimentar por el 
ordenante, los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, la orden de pago mediante tarjeta y la comunicación del NRC por 
la Entidad colaboradora se recogen en el anexo III y anexo III bis, según se 
trate de autoliquidaciones o de liquidaciones practicadas por la Administración.

2. Tasas.-El procedimiento será idéntico al que establece el apartado 
cuarto.2, con las siguientes excepciones:

a) En lugar de seleccionar la opción de pago mediante cargo en cuenta, 
el ordenante deberá elegir la de pago mediante tarjeta.

b) En el formulario que debe rellenar el ordenante, en lugar de consignar 
los datos relativos al código cuenta cliente, deberá cumplimentar los corres-
pondientes al número de tarjeta de crédito o de débito que va a utilizar para 
efectuar el pago, así como a la fecha de caducidad de dicha tarjeta.

En todo caso, la tarjeta de crédito o débito utilizada para la realización 
del pago deberá ser de titularidad del ordenante.

Los registros correspondientes al formulario a cumplimentar por el 
ordenante, los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, la orden de pago mediante tarjeta y la comunicación del NRC por 
la Entidad colaboradora se encuentran recogidos en el anexo IV.

Sexto. Comprobación de operaciones

La Agencia Estatal de Administración Tributaria permitirá que el ordenan-
te, aportando los mismos datos que utilizó en la solicitud de cargo, consulte 
el resultado de la operación.

La comprobación del resultado de la operación seguirá los procedimientos 
descritos en los apartados cuarto y quinto de la presente Resolución.

La respuesta a la solicitud de comprobación será el mismo mensaje de 
confirmación con el NRC obtenido o, en su defecto, la indicación de que no 
consta el cargo consultado o bien que éste hubiera sido anulado.

Séptimo. Responsabilidad

En aquellos casos en los que, en los términos y condiciones previstos 
en la presente Resolución, el pago sea realizado telemáticamente mediante 
cargo en cuenta y la orden de pago sea efectuada por una persona distinta 
del obligado al pago, será responsabilidad exclusiva de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria comprobar que el ordenante se encuentra expre-
samente apoderado por el obligado para la realización de la operación, que 
dicho apoderamiento se encuentra en ese momento vigente e inscrito en el 
Registro de Apoderamientos que se cita en el apartado segundo.1.b).
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La Agencia Estatal de Administración Tributaria no será responsable de 
la falta de respuesta por parte de la Entidad colaboradora ni de los motivos 
de rechazo que ésta indicara.

Del mismo modo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria tam-
poco asumirá responsabilidad por la admisión de la orden de pago por la 
Entidad colaboradora. En particular, en aquellos casos en los que la Entidad 
lleve a cabo el cargo en una cuenta cuya titularidad no corresponda al orde-
nante de la operación o, en los casos de apoderamiento por el obligado al 
ordenante, cuando dicha Entidad realice el cargo en una cuenta diferente de 
la enviada a su servidor.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria tampoco responderá de 
aquellos casos en los que el pago se efectúe mediante tarjetas de crédito o 
débito cuya titularidad no corresponda al ordenante.

Los formularios que, de acuerdo con los procedimientos previstos en la 
presente Resolución, sean remitidos a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, firmados digitalmente con los datos de creación de firma asociados 
a los correspondientes certificados de usuario, serán conservados por ésta de 
forma íntegra y segura.

Octavo. Órgano responsable del sistema

Corresponde al Departamento de Informática Tributaria la programación 
y supervisión del sistema de información de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria para prestar la asistencia prevista en esta Resolución.

Noveno. Conceptos y definiciones

1. Los conceptos y definiciones a que se refiere esta Resolución son los 
recogidos en el anexo V de la Orden de 24 de abril de 2000, por la que se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

No obstante lo anterior, los ordenantes de los ingresos podrán utilizar 
tanto el certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a que se refiere el punto 6 del 
anexo V de la Orden de 24 de abril de 2000, como cualquier otro certificado 
electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
los términos previstos en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la 
que se establecen normas específicas sobre el uso de la Firma Electrónica en 
las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Protocolo de transferencia de 
hipertexto utilizado para enviar las páginas web.
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3. HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure): Variación del HTTP 
que proporciona seguridad SSL para transacciones en línea a través de Worl 
Wide Web (www).

4. Código cifrado de operación: Código de autentificación de mensajes 
(MAC), generado en función de los datos correspondientes a las primeras 
128 primeras posiciones del punto 2 de los anexos I, I bis y las 120 primeras 
posiciones del punto 2 de los anexos II, III, III bis y IV de esta Resolución, 
conforme a las normas técnicas recogidas en el anexo I de la Orden de 20 
de enero de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones-liquidaciones 
mensuales de grandes empresas correspondientes a los códigos 111, 320 y 332, 
si bien el resultado de aplicar el algoritmo DES (Data Encryption Estándar), 
según la norma del Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (ANSI 
X9.9-1), es el doble del ahí especificado para la generación de los caracteres 
de control del NRC.

Décimo. Adhesiones anteriores
Se considerarán automáticamente adheridas al procedimiento regulado en 

la presente Resolución todas las Entidades que lo estaban a los procedimientos 
establecidos en la Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obli-
gados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades 
colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios 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 y en la Orden HAC/729/2003, de 
28 de marzo, por la que se establecen las condiciones generales para el pago 
por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración 
General de Estado y sus Organismos Públicos, en los mismos términos y con 
el mismo alcance con que dichas adhesiones se produjeron en su día.

Undécimo. Aplicabilidad y disposición derogatoria
La presente Resolución será aplicable a partir del 1 de julio de 2009, 

quedando sin efecto desde esa fecha 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 colaboradoras con ocasión de la tramitación de 
procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el siste-
ma de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

No obstante, la aplicación del pago mediante cargo en cuenta a través 
de personas apoderadas a que se refiere el apartado segundo.1.b) quedará 
condicionada a que cada una de las Entidades colaboradoras adheridas al 
procedimiento remitan comunicación al Departamento de Informática Tribu-
taria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que manifiesten 
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expresamente haber adaptado sus sistemas para llevar a cabo correctamente 
este tipo de operaciones.

Dicha comunicación deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2009. 
Si transcurrida esta fecha alguna Entidad no hubiera confirmado la adaptación 
de sus sistemas, el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria podrá acordar su exclusión de los procedimientos 
establecidos en la presente Resolución.

Duodécimo. Sustitución del Anexo I de la Resolución de 18 de enero de 2005, 
del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión 
de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para 
la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet(1)

El anexo I de la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el 
registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones 
y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de 
trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet queda sustituido por 
el anexo VI de la presente Resolución.

ANEXO I
Pago de autoliquidaciones (cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario
  

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 3 An
Tipo de Operación (001). Autoliquidaciones (no 
se pide al ciudadano).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).

5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).

(1) El Anexo VI de esta norma se incorporó a la Resolución de 18 de enero de 2005 
sustituyendo su Anexo I; esta última Resolución ha quedado sin efecto por la Resolución de 18 
de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones 
y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y 
actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria (§59).  
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N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).

8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Apellido (comienzo) en personas físicas.

10 28 5 N Código de Administración (no se pide al ciudadano).

11 33 12 N
Importe del ingreso/devolución (ajustado a la 
derecha y relleno de ceros a la izquierda).

12 45 12 N
Importe total de la deuda (IRPF con fraccio-
namiento).

13 57 1 N Opción de fraccionamiento, según normativa (1 ó 2).

14 58 20 N Código Cuenta Cliente.

15 78 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada la 
Cuenta Restringida del abono o solicitud de devo-
lución. (No se pide al ciudadano. Es calculado.)

16 90 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).

Pos. = Posición. N = Numérico. Long. = Longitud. An = Alfanumérico.

2. Registro de datos reenviados por la AEAT

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular del certificado de Firma Elec-
trónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (001).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).

8 36 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
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N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).

11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Código de Administración.

13 54 12 N
Importe del ingreso/devolución (ajustado a la 
derecha y relleno de ceros a la izquierda).

14 66 12 N
Importe total de la deuda (IRPF con fraccio-
namiento).

15 78 1 N Opción de fraccionamiento, según normativa (1 ó 2).

16 79 20 N Código Cuenta Cliente.

17 99 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada la 
Cuenta Restringida del abono o solicitud de devo-
lución. (No se pide al ciudadano. Es calculado.)

18 111 9 An
NIF del primer representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

19 120 9 An
NIF del segundo representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

20 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.

21 145 4 An
Letras de etiqueta del obligado tributario en per-
sonas físicas.

22 149 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado 
tributario.

23 189 40 An
Apellidos y Nombre del primer representante 
o blancos.

24 229 40 An
Apellidos y Nombre del segundo representante 
o blancos.

25 269 100 An
ACTION completo de la EE.CC. que acepta 
peticiones de NRC, que debe empezar por https:.

26 369 4 An Método del formulario (POST).

27 373 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).

28 398 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación, y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).
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El MAC de 8 será generado a partir de los datos de las 128 primeras 
posiciones y constituye el Código Cifrado de Operación.

Los importes se expresarán en céntimos de euro.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular del certificado de Firma Elec-
trónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (001).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).

8 36 2 An Período (Ej.: 0A, 1T, 01, ...).

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).

11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Código de Administración.

13 54 12 N
Importe del ingreso/devolución (ajustado a la 
derecha y relleno de ceros a la izquierda).

14 66 12 N
Importe total de la deuda (IRPF con fracciona-
miento –100 y 102–).

15 78 1 N
Opción de fraccionamiento, según normativa 
(1 ó 2 en 100).

16 79 20 N Código Cuenta Cliente.

17 99 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono o solicitud de 
devolución.

18 111 9 An
NIF del primer representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

19 120 9 An
NIF del segundo representante o blancos (XNN-
NNNNNX).
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N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

20 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.

21 145 4 An
Letras de etiqueta del obligado tributario en 
personas físicas.

22 149 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado 
tributario.

23 189 40 An
Apellidos y Nombre del primer representante (cer-
tificado persona jurídica) o del titular firmante 
(certificado de persona física).

24 229 40 An
Apellidos y Nombre del segundo representante 
o blancos.

25 269 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación, y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).

26 270 31 N
Apellidos y nombre o razón social del apoderado/
titular del certificado (sólo en caso de que el 
campo 25 tome el valor «1»).

Mediante acuerdo entre la AEAT y la Entidad colaboradora interesada 
los datos de los campos 4 en adelante podrán ser transmitidos con un cifrado 
adicional al realizado por SSL.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (001).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).

5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).

8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Letras de etiqueta en personas físicas.
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N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

10 28 5 N Código de Administración.

11 33 12 N
Importe del ingreso/devolución (ajustado a la 
derecha y relleno de ceros a la izquierda).

12 45 12 N
Importe total de la deuda (IRPF con fraccio-
namiento).

13 57 1 N
Opción de fraccionamiento, según normativa 
(1 ó 2).

14 58 20 N Código Cuenta Cliente.

15 78 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono o solicitud de 
devolución.

16 90 8 N Fecha de operación de alta (AAAAMMDD).

17 98 22 An
Número de Referencia Completo (MMMBBBB-
NNNNNDCXXXXXXXX).

18 120 2 An Código de retorno.

19 122 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación, y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).

20 123 88 N Reservado para posibles ampliaciones.

21 211 189 An
Explicación del horario para error 86 y explica-
ción amplia del error, con teléfono de inciden-
cias, para el error 87.

  

ANEXO I bis
Pago de liquidaciones practicadas por la Administración 

(cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 3 An
Tipo de Operación (002). Liquidaciones practicadas 
por la Administración (no se pide al ciudadano).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
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N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

3 6 3 N
Concepto o modelo. (Para este tipo de operación 
su valor puede ser 002, 004, 008, 010, 012, 031, 
060, 061 ó 069.)

4 9 2 N
Ejercicio fiscal. (Para este tipo de operación su 
valor es 00.)

5 11 2 An
Período. (Para este tipo de operación su valor 
son espacios en blanco.)

6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

9 24 4 An
Para este tipo de operación su valor son espacios 
en blanco.

10 28 5 N Ceros.

11 33 12 N
Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda.)

12 45 13 An Número de justificante.

13 58 20 N Código Cuenta Cliente.

14 78 12 N
Reservado para el importe en la moneda en que 
esté denominada la Cuenta Restringida del abo-
no. (No se pide al ciudadano.)

15 90 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación, y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).

2. Registro de datos reenviados por la AEAT

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular del certificado de Firma Elec-
trónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (002).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N
Concepto o modelo. (Para este tipo de operación 
su valor puede ser 002, 004, 008, 010, 012, 031, 
032,060, 061 ó 069.)

7 34 2 N Ceros.

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Ceros.

13 54 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

14 66 13 An Número de justificante.

15 79 20 An Código Cuenta Cliente.

16 99 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

17 111 9 An
NIF del primer representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

18 120 9 An
NIF del segundo representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

20 145 4 An Espacios en blanco.

21 149 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obli-
gado al pago.

22 189 40 An
Apellidos y Nombre del primer representante 
o blancos.

23 229 40 An
Apellidos y Nombre del segundo representante 
o blancos.

24 269 100 An
ACTION completo de la EE.CC. que acepta 
peticiones de NRC, que debe empezar por https:.

25 369 4 An Método del formulario (POST).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

26 398 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación, y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 128 primeras 
posiciones.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular del certificado de Firma Elec-
trónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (002).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N
Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 
031, 032 060, 061 ó 069).

7 34 2 N Ceros.

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Ceros.

13 54 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

14 66 13 An Número de justificante.

15 79 20 N Código Cuenta Cliente.

16 99 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

17 111 9 An
NIF del primer representante o blancos (XNN-
NNNNNX).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

18 120 9 An
NIF del segundo representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

20 145 4 An Espacios en blanco.

21 149 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obli-
gado tributario.

22 189 40 An
Apellidos y Nombre del primer representante 
(certificado persona jurídica) o del titular fir-
mante (certificado de persona física).

23 229 40 An
Apellidos y Nombre del segundo representante 
o blancos.

24 269 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de 
titularidad del firmante de la operación, y «1» si 
la cuenta de cargo es del obligado y el firmante 
de la operación está apoderado).

25 270 31 N
Apellidos y nombre o razón social del apodera-
do/titular del certificado (sólo en caso de que el 
campo 24 tome el valor «1»).

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 en adelante se 
transmitan cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema 
de este cifrado se acordará entre la Entidad y la AEAT.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (002).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N
Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 
031, 032, 060, 061 ó 069).

4 9 2 N Ceros.

5 11 2 An Espacios en blanco.

6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.

11 33 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

12 45 13 An Número de justificante.

13 58 20 N Código Cuenta Cliente.

14 78 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

15 90 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).

16 98 22 An
Número de Referencia Completo (DDAATTN-
NNNNNDCXXXXXXXX).

17 120 2 An Código de retorno.

18 122 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de 
titularidad del firmante de la operación, y «1» si 
la cuenta de cargo es del obligado y el firmante 
de la operación está apoderado).

19 123 88 N Reservado para posibles ampliaciones.

20 211 189 An
Explicación del horario para error 86 y explica-
ción amplia del error, con teléfono de inciden-
cias, para el error 87.

 
ANEXO II

Pago de tasas (cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An
Tipo de Operación (007). Tasas (no se pide al 
ciudadano).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Ceros.

4 9 2 N Ceros.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

5 11 2 An Espacios en blanco.

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

9 24 4 An
Para este tipo de operación su valor son espacios 
en blanco.

10 28 5 N Ceros.

11 33 12 N
Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda.)

12 45 13 An Número de justificante.

13 58 20 N Código Cuenta Cliente.

14 78 12 N Ceros.

15 90 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de 
titularidad del firmante de la operación, y «1» si 
la cuenta de cargo es del obligado y el firmante 
de la operación está apoderado).

 

2. Registro de datos reenviados por la AEAT.

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular del certificado de Firma Elec-
trónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (007).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N Ceros.

7 34 2 N Ceros.

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

11 40 9 An N.I.F. del sujeto pasivo (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Ceros.

13 54 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

14 66 13 An Número de justificante.

15 79 20 N Código Cuenta Cliente.

16 99 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

17 111 9 An
N.I.F. del primer representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

18 120 9 An
N.I.F. del segundo representante o blancos 
(XNNNNNNNX).

19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

20 145 4 An Espacios en blanco.

21 149 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del sujeto 
pasivo.

22 189 40 An
Apellidos y Nombre del primer representante 
(certificado de persona jurídica) o del titular 
firmante (certificado de persona física).

23 229 40 An
Apellidos y Nombre del segundo representante 
o blancos.

24 269 100 An
ACTION completo de la EE.CC. que acepta 
peticiones de NRC, que debe empezar por https:.

25 369 4 An Método del formulario (POST).

26 373 25 An
Variables y valores a enviar al comienzo (opcio-
nal).

27 398 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de 
titularidad del firmante de la operación, y «1» si 
la cuenta de cargo es del obligado y el firmante 
de la operación está apoderado).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 120 primeras 
posiciones. Los importes se expresan en céntimos de euro.
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3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular del certificado de Firma Elec-
trónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (007).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N Ceros.

7 34 2 N Ceros.

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del sujeto pasivo (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Ceros.

13 54 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relle-
no de ceros a la izquierda).

14 66 13 An Número de justificante.

15 79 20 N Código Cuenta Cliente.

16 99 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

17 111 9 An
N.I.F. del primer representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

18 120 9 An
N.I.F. del segundo representante o blancos (XNN-
NNNNNX).

19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

20 145 4 An Espacios en blanco.

21 149 40 An
Apellidos y Nombre o Razón social del sujeto 
pasivo.

22 189 40 An
Apellidos y Nombre del primer representante 
(certificado persona jurídica) o del titular fir-
mante (certificado de persona física).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

23 229 40 An
Apellidos y Nombre del segundo representante 
o blancos.

24 269 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación, y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).

25 270 31 N
Apellidos y nombre o razón social del apoderado/
titular del certificado (sólo en caso de que el 
campo 24 tome el valor «1»).

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 en adelante se 
transmitan cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema 
de este cifrado se acordará entre la Entidad y la AEAT.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (007).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Ceros.

4 9 2 N Ceros.

5 11 2 An Espacios en blanco.

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del sujeto pasivo (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.

11 33 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relle-
no de ceros a la izquierda).

12 45 13 An Número de justificante.

13 58 20 N Código Cuenta Cliente.

14 78 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

15 90 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

16 98 22 An
Número de Referencia Completo 
(MMMTTTSSSSSSC0XXXXXXXX).

17 120 2 An Código de retorno.

18 122 1 N

Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titu-
laridad del firmante de la operación, y «1» si la 
cuenta de cargo es del obligado y el firmante de 
la operación está apoderado).

19 123 88 N Reservado para posibles ampliaciones.

20 211 189 An
Explicación del horario para error 86 y explica-
ción amplia del error, con teléfono de incidencias, 
para el error 87.

ANEXO III
Pago de autoliquidaciones (tarjeta)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (011). Autoliquidaciones.

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).

5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Apellidos (comienzo) en personas físicas.

10 28 5 N
Código de Administración. (No se pide al ciu-
dadano)

11 33 12 N
Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda)

12 45 12 N
Importe total de la deuda. (Renta con fraccio-
namiento)
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

13 57 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

14 61 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

15 64 16 An Número de la tarjeta.

16 80 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

17 84 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono. (No se pide al 
ciudadano. Es calculado.)

2. Registro de datos reenviados por la AEAT

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de 
Firma Electrónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (011).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).

8 36 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Código de Administración.

13 54 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relle-
no de ceros a la izquierda).

14 66 12 N
Importe total de la deuda. (Renta con fraccio-
namiento.)

15 78 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

16 82 4 An Código del Merchant.

17 86 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

18 89 16 An Número de la tarjeta.

19 105 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

20 109 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

21 121 14 An Espacios en blanco.

22 135 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.

23 151 4 An
Letras de etiqueta del obligado tributario en per-
sonas físicas.

24 155 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado 
tributario.

25 195 40 An
Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta decla-
rados por el titular del certificado.

26 235 40 An Espacios en blanco.

27 275 100 An
ACTION completo de la EE.CC. que acepta 
peticiones de NRC, que debe empezar por https:.

28 375 4 An Método del formulario (POST).

29 379 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).

El MAC de 8 será generado a partir de los datos de las 120 primeras 
posiciones y constituye el Código Cifrado de Operación.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de 
Firma Electrónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (011).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).

8 36 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

12 49 5 N Código de Administración.

13 54 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relle-
no de ceros a la izquierda).

14 66 12 N
Importe total de la deuda. (Renta con fracciona-
miento —100 y 102—.)

15 78 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

16 82 4 An Código del Merchant.

17 86 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).

18 89 16 An Número de la tarjeta.

19 105 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

20 109 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

21 121 14 An Espacios en blanco.

22 135 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.

23 151 4 An
Letras de etiqueta del obligado tributario en per-
sonas físicas.

24 155 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado 
tributario.

25 195 40 An
Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta decla-
rados por el titular del certificado.

26 235 40 An Espacios en blanco.

27 275 32 N Reservado para posibles ampliaciones.

Mediante acuerdo entre la AEAT y la entidad colaboradora interesada los 
datos de los campos 4 a 26 pueden ser transmitidos con un cifrado adicional 
al realizado por SSL.
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4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (011).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).

4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).

5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Letras de etiqueta en personas físicas.

10 28 5 N Código de Administración.

11 33 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relle-
no de ceros a la izquierda).

12 45 12 N
Importe total de la deuda. (Renta con fraccio-
namiento.)

13 57 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

14 61 4 An Código del Merchant.

15 65 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).

16 68 16 An Número de la tarjeta.

17 84 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

18 88 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada la 
Cuenta Restringida del abono.

19 100 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).

20 108 22 An
Número de Referencia Completo (MMMBBBB-
NNNNNDCXXXXXXXX).

21 130 2 An Código de retorno.

22 132 79 N Reservado para posibles ampliaciones.

23 211 189 An
Explicación del horario para error 86 y explica-
ción amplia del error, con teléfono de incidencias, 
para el error 87.
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ANEXO III bis
Pago de liquidaciones practicadas por la Administración (tarjeta)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An
Tipo de Operación (012). Liquidaciones practi-
cadas por la Administración.

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N
Concepto o modelo. (Para este tipo de operación 
su valor puede ser 002, 004, 008, 010, 012, 031, 
032, 060, 061 ó 069.)

4 9 2 N
Ejercicio fiscal. (Para este tipo de operación su 
valor es 00.)

5 11 2 An
Período. (Para este tipo de operación su valor 
son espacios en blanco.)

6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

9 24 4 An
Para este tipo de operación su valor son espacios 
en blanco.

10 28 5 N Ceros.

11 33 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

12 45 13 An Número de justificante.

13 58 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

14 62 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

15 65 16 An Número de la tarjeta.

16 81 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

17 85 12 N
Reservado para el importe en la moneda en que 
esté denominada la Cuenta Restringida del abo-
no. (No se pide al ciudadano. Es calculado.)
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2. Registro de datos reenviados por la AEAT

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado 
de Firma Electrónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (012).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N
Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 
031, 032, 060, 061 ó 069).

7 34 2 N Ejercicio fiscal (00).

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

12 49 2 N Ceros.

13 51 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

14 63 13 An Número de justificante.

15 76 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emiso-
ra de la tarjeta.

16 80 4 An Código del Merchant.

17 84 3 An
Reservado para ampliación del número de 
tarjeta (000).

18 87 16 An Número de la tarjeta.

19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

20 107 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

21 119 14 An Espacios en blanco.

22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

23 149 4 An Espacios en blanco.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

24 153 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obli-
gado tributario.

25 193 40 An
Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta 
declarados por el titular del certificado.

26 233 40 An Espacios en blanco.

27 273 100 An
ACTION completo de la EE.CC. que acepta 
peticiones de NRC, que debe empezar por 
https:.

28 373 4 An Método del formulario (POST).

29 377 25 An
Variables y valores a enviar al comienzo 
(opcional).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 120 primeras 
posiciones.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de 
Firma Electrónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (012).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N
Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 
031, 032, 060, 061 ó 069).

7 34 2 N Ejercicio fiscal (00).

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

12 49 2 N Ceros.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

13 51 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

14 63 13 An Número de justificante.

15 76 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

16 80 4 An Código del Merchant.

17 84 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

18 87 16 An Número de la tarjeta.

19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

20 107 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

21 119 14 An Espacios en blanco.

22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

23 149 4 An Espacios en blanco.

24 153 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado 
tributario.

25 193 40 An
Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta decla-
rados por el titular del certificado.

26 233 40 An Espacios en blanco.

27 273 32 N Reservado para posibles ampliaciones.

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 a 26 incluido se 
transmitan cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema 
de este cifrado se acordará entre la Entidad y la AEAT.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (012).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N
Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 
031, 032, 060, 061 ó 069).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

4 9 2 N Ceros.

5 11 2 An Espacios en blanco.

6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 2 N Ceros.

11 30 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

12 42 13 An Número de justificante.

13 55 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

14 59 4 An Código del Merchant.

15 63 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

16 66 16 An Número de la tarjeta.

17 82 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

18 86 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

19 98 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).

20 106 22 An
Número de Referencia Completo (DDAATTN-
NNNNNDCXXXXXXXX).

21 128 2 An Código de retorno.

22 130 81 N Reservado para posibles ampliaciones.

23 211 189 An
Explicación del horario para error 86 y explica-
ción amplia del error, con teléfono de incidencias, 
para el error 87.
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ANEXO IV

Pago de tasas (tarjeta)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An
Tipo de Operación (017). Tasas (no se pide al 
ciudadano).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Ceros.

4 9 2 N Ceros.

5 11 2 An Espacios en blanco.

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.

11 33 12 N
Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda.)

12 45 13 An Número de justificante.

13 58 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

14 62 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

15 65 16 An Número de la tarjeta.

16 81 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

2. Registro de datos reenviados por la AEAT

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de 
Firma Electrónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).



§50 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  548

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (017).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N Ceros.

7 34 2 N Ceros.

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

12 49 2 N Ceros.

13 51 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

14 63 13 An Número de justificante.

15 76 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

16 80 4 An Código del Merchant.

17 84 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

18 87 16 An Número de la tarjeta.

19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

20 107 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

21 119 14 An Espacios en blanco.

22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

23 149 4 An Espacios en blanco.

24 153 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obli-
gado al pago.

25 193 40 An
Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta decla-
rados por el titular del certificado.

26 233 40 An Espacios en blanco.

27 273 100 An
ACTION completo de la EE.CC. que acepta 
peticiones de NRC, que debe empezar por https:.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

28 373 4 An Método del formulario (POST).

29 377 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 120 primeras 
posiciones.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An
N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de 
Firma Electrónica (XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).

4 26 3 An Tipo de Operación (017).

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).

6 31 3 N Ceros.

7 34 2 N Ceros.

8 36 2 An Espacios en blanco.

9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).

11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

12 49 2 N Ceros.

13 51 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

14 63 13 An Número de justificante.

15 76 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

16 80 4 An Código del Merchant.

17 84 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

18 87 16 An Número de la tarjeta.

19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

20 107 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

21 119 14 An Espacios en blanco.

22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.

23 149 4 An Espacios en blanco.

24 153 40 An
Apellidos y Nombre o Razón Social del obli-
gado al pago.

25 193 40 An
Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta decla-
rados por el titular del certificado.

26 233 40 An Espacios en blanco.

27 273 32 N Reservado para posibles ampliaciones.

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 a 25 incluido se 
transmitan cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema 
de este cifrado se acordará entre la Entidad y la AEAT.

4. Registro de respuesta de la entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (017).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).

3 6 3 N Ceros.

4 9 2 N Ceros.

5 11 2 An Espacios en blanco.

6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

7 14 1 An Tipo de liquidación (I).

8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).

9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 2 N Ceros.

11 30 12 N
Importe del ingreso (ajustado a la derecha y 
relleno de ceros a la izquierda).

12 42 13 An Número de justificante.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

13 55 4 An
Código Banco de España de la Entidad Emisora 
de la tarjeta.

14 59 4 An Código del Merchant.

15 63 3 An
Reservado para ampliación del número de tar-
jeta (000).

16 66 16 An Número de la tarjeta.

17 82 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).

18 86 12 N
Importe en la moneda en que esté denominada 
la Cuenta Restringida del abono.

19 98 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).

20 106 22 An
Número de Referencia Completo (DDAATTN-
NNNNNDCXXXXXXXX).

21 128 2 An Código de retorno.

22 130 81 N Reservado para posibles ampliaciones.

23 211 189 An
Explicación del horario para error 86 y explica-
ción amplia del error, con teléfono de incidencias, 
para el error 87.
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ANEXO V
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§51. ORDEN EHA/2784/2009, DE 8 DE OCTUBRE, POR LA QUE 
SE REGULA LA INTERPOSICIÓN TELEMÁTICA DE LAS 

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y SE 
DESARROLLA PARCIALMENTE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 

DECIMOSEXTA DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, 
GENERAL TRIBUTARIA, SOBRE UTILIZACIÓN DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN LAS 
RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

(BOE n.º 250 de 16 de octubre de 2009)

La Disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, autorizó la «utilización de medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas», 
incluyendo diversas especificaciones y disponiendo en su apartado cuarto que 
«el Ministro de Hacienda regulará los aspectos necesarios para la implantación 
de estas medidas y creará los registros telemáticos que procedan».

La Disposición adicional tercera del Real Decreto 520/2005, de 13 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en 
vía administrativa., reitera dicha habilitación y prevé que la remisión de los 
expedientes administrativos previstos en el propio Reglamento se efectúe 
mediante la puesta a disposición del expediente electrónico.

Posteriormente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, ha clarificado y promovido la 
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos por la Admi-
nistración Pública, estableciendo un marco de actuación con unos plazos 
de adaptación.

En este marco, la presente Orden inicia un proceso de adaptación progre-
siva de la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas a la uti-
lización de medios electrónicos y telemáticos que faciliten la actuación de los 
ciudadanos y mejoren la operatividad de las Administraciones intervinientes. 
Por ello, la Orden tiene un carácter transitorio, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la citada Ley 11/2007, pero también parcial, puesto que sólo se aplica a la 
interposición telemática de las reclamaciones e incidentes de ejecución, a la 
consulta del estado de tramitación y a la remisión del expediente administrativo 
del acto reclamado en vía económico-administrativa, para el que se utiliza la 
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denominación «expediente de origen» que permite diferenciarlo claramente 
del posterior expediente de la reclamación económico-administrativa.

De acuerdo con ello, el artículo primero regula el objeto y ámbito de 
aplicación. Los artículos segundo a quinto regulan la presentación telemática 
de las reclamaciones económico-administrativas, que se establece únicamente 
para los escritos de interposición de las reclamaciones, así como de los inci-
dentes de ejecución, pero siempre con carácter opcional para los interesados. 
El artículo sexto permite que el expediente administrativo del acto reclamado 
pueda formarse en formato electrónico y remitirse al Tribunal Económico-
Administrativo utilizando algunos de los medios electrónicos o telemáticos 
previstos en los apartados 3 a 5 del precepto. El siguiente artículo séptimo 
regula la remisión al Tribunal Económico-Administrativo de la reclamación 
cuando haya sido presentada telemáticamente; esta remisión se hará también de 
la forma prevista en el anterior artículo 6 para el expediente de origen; el mismo 
precepto también aclara que, dado el carácter parcial de la Orden, el resto de las 
actuaciones del procedimiento económico-administrativo seguirán tramitándose 
en papel, sin perjuicio de que el Tribunal Económico-Administrativo pueda 
utilizar el formato electrónico. El artículo octavo permite al reclamante consultar 
telemáticamente el estado de tramitación. La disposición adicional posibilita 
que el expediente administrativo del acto reclamado (expediente de origen) se 
pueda remitir en formato electrónico al Tribunal Económico-Administrativo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, aunque la reclamación haya sido 
presentada en papel. La disposición transitoria hace referencia a las espe-
cificaciones técnicas que se recogen en la Orden en su Anexo II, que son 
transitorias porque se ajustarán al futuro desarrollo reglamentario de la Ley 
11/2007, así como a los criterios que se determinen en el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad previsto en el artículo 42 de dicha Ley cuando sea 
publicado. La disposición final se dedica a la entrada en vigor de esta Orden.

La orden se acompaña con dos Anexos. El Anexo I recoge tres modelos de 
interposición, denominados REA I, REA II e IEJ, que se deberán utilizar para la 
interposición, respectivamente, de reclamación económico-administrativa contra 
acto dictado por órgano administrativo; reclamación económico-administrativa 
contra actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria; e 
incidente de ejecución dictado en ejecución de resolución económico-admi-
nistrativa. El Anexo II, de Especificaciones Técnicas, se refiere, en el punto 
1, al formato del documento de acuse de recibo de una interposición y en el 
punto 2 a los sistemas de identificación y firma admitidos para la presentación 
telemática de reclamaciones económico-administrativas entre particulares. En 
ambos casos serán los del Registro Telemático del Ministerio de Economía y 
Hacienda, puesto que será el que se utilizará por los Tribunales Económico-
Administrativos. Los puntos 3 a 7 del Anexo II se refieren de una forma u 
otra al expediente electrónico y los documentos que lo componen. El punto 
3 describe la estructura de un expediente electrónico, el 4 el formato de un 
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Documento Electrónico, el 5 las características técnicas mínimas para la 
digitalización de documentos en papel, el 6 las características técnicas de 
la remisión o puesta a disposición de los expedientes electrónicos cuando 
se utilicen como medio técnico los Servicios Web, y finalmente, el punto 7 
declara que en caso de usar otro medio técnico para la remisión o puesta a 
disposición se deberán acordar las necesarias medidas de seguridad. Todas 
las especificaciones del Anexo han sido redactadas intentando reflejar los 
principios de operatividad, seguridad e interoperabilidad, y se sujetan, como 
ya se ha indicado al describir la disposición transitoria, a las normas futuras 
de carácter más general que se publiquen.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones 
Públicas y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Orden tiene por objeto regular, al amparo de lo dispuesto en 

la Disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y la Disposición adicional tercera del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 520/2005, la interposición telemática de reclamaciones 
económico-administrativas, tanto del procedimiento general en única o primera 
instancia, como del procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, así 
como de los incidentes de ejecución enunciados en el apartado 1 del artículo 
68 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 520/2005, la remisión del 
expediente administrativo del acto reclamado en formato electrónico y la 
consulta telemática del estado de tramitación de las reclamaciones económico-
administrativas.

2. La Orden se aplica a los órganos que dictaron el acto reclamado en 
vía económico-administrativa y a los Tribunales Económico-Administrativos.

Artículo 2. Interposición telemática de reclamaciones económico-adminis-
trativas

1. Podrán presentarse telemáticamente en formato electrónico conforme 
a lo regulado en esta Orden los escritos de interposición de las reclamaciones 
económico-administrativas, tanto del procedimiento general en única o primera 
instancia, como del procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, así 
como de los incidentes de ejecución enunciados en el apartado 1 del artículo 
68 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 520/2005.

2. No será válida, y carecerá de eficacia, la presentación telemática o 
electrónica de cualesquiera recursos, incluido el de anulación regulado por 
el apartado 6 del artículo 239 de la Ley 58/2003, así como la de incidentes y 
cualesquiera otros escritos y demás actuaciones del procedimiento, distintos 
de los previstos en el apartado anterior.
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Artículo 3. Lugar y formato de presentación
1. La presentación deberá realizarse rellenando el formulario que a 

estos efectos existirá en el Registro Electrónico del organismo autor del acto 
impugnado y que admitirá la inclusión de documentos o ficheros anexos en 
los formatos que al efecto se indiquen por dicho organismo dentro de los 
formatos admitidos por el Ministerio de Economía y Hacienda. En especial, 
podrá incluirse la solicitud de suspensión del acto impugnado, de acuerdo 
con establecido en el artículo 40 del Reglamento General de desarrollo de la 
Ley 58/2003 en materia de Revisión en Vía Administrativa.

2. En tanto el organismo autor del acto impugnado no disponga de Regis-
tro Electrónico o en él no estuviese consignado el formulario, lo dispuesto en 
el artículo 2.1 de la presente Orden no será de aplicación y la presentación 
deberá realizarse en papel.

3. Tratándose de reclamaciones entre particulares, la presentación deberá 
realizarse rellenando el formulario que a estos efectos existirá en el Registro 
Electrónico de los Tribunales Económico-Administrativos.

Artículo 4. Contenido del formulario de presentación
1. El formulario de presentación contendrá los extremos indicados en el 

apartado 1 del artículo 2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 520/2005, 
así como espacio para efectuar las alegaciones cuando proceda.

2. La identificación y autenticación del firmante podrá realizarse por 
cualquiera de los sistemas de firma electrónicos admitidos, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el Registro Electrónico receptor.

3. Se aprueban los modelos de formulario que se acompañan en el Anexo I de 
esta Orden. El modelo REA1 se utilizará para la interposición de reclamación 
económico-administrativa contra acto dictado por órgano administrativo. El 
modelo REA2 se utilizará para la interposición de reclamación económico-
administrativa contra actuaciones u omisiones de los particulares en materia 
tributaria. El modelo IEJ se utilizará para la presentación de incidente de 
ejecución dictado en ejecución de resolución económico-administrativa.

Artículo 5. Acreditación de la presentación
1. El formulario de presentación dispondrá de un sistema de validación 

mediante el que el reclamante podrá obtener telemáticamente una copia 
digital autenticada, susceptible de ser impresa en papel, que acredite el acto 
de la presentación, el organismo ante el que se presenta, el contenido del 
formulario rellenado incluido el texto de alegaciones si las hubiese, la fecha 
de presentación y el número de entrada de registro.

2. El acuse de recibo de la presentación incluirá la enumeración de los 
documentos y ficheros adjuntos al formulario de presentación, seguida de una 
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huella digital de cada uno de ellos. En caso de que se hubieran presentado 
ficheros con código malicioso, el documento contendrá al menos el nombre 
pero no la huella de dichos ficheros.

Artículo 6. Formación del expediente de origen en formato electrónico y 
remisión a los Tribunales Económico-Administrativos

1. El organismo que dictó el acto impugnado remitirá o pondrá a dispo-
sición del Tribunal competente el expediente administrativo correspondiente 
a dicho acto en formato electrónico, si se lo permiten los medios técnicos 
de que disponga.

2. Para la formación del expediente electrónico será de aplicación lo 
previsto en la Ley 11/2007 y especialmente en el Capítulo IV de su Título 
II. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de 
la Ley 11/2007 de forma que el reclamante pueda comprobar la integridad e 
imposibilidad de modificación del expediente remitido.

3. Cuando sea posible, el expediente se enviará o pondrá a disposición 
del Tribunal competente por medios telemáticos automatizados basados en 
Servicios Web, conforme se especifica en el Anexo II de esta Orden.

4. También podrán utilizarse tanto el correo electrónico como otro tipo 
de transmisiones telemáticas cuando así se acuerde entre el organismo emi-
sor y los Tribunales Económico-Administrativos. En este caso se habilitará 
necesariamente un sistema de acuse de recibo que garantice que ambas partes 
tienen constancia de la entrega y recepción del expediente íntegro por parte 
de los Tribunales Económico-Administrativos.

5. En otro caso, el expediente se consignará en un soporte electrónico u 
óptico no susceptible de reescritura, cuya carátula identificará el expediente. 
El soporte utilizado irá acompañado de un certificado, redactado en papel, 
indicativo de que el expediente figura íntegramente en dicho soporte.

6. El Tribunal dispondrá de sistemas de visionado para el examen del 
expediente, que garanticen la identidad entre lo mostrado y el expediente 
recibido telemáticamente o grabado en el soporte electrónico u óptico, pero 
no expedirá copias en papel del expediente de origen. El reclamante y los 
interesados debidamente personados en la reclamación podrán obtener a 
su costa copia electrónica del expediente, durante el trámite de puesta de 
manifiesto para alegaciones.

Artículo 7. Remisión de la reclamación a los Tribunales Económico-Adminis-
trativos y actuaciones posteriores del procedimiento económico-administrativo

1. El organismo donde se haya presentado telemáticamente la reclama-
ción, la remitirá al Tribunal Económico-Administrativo al que vaya dirigida. 
Este envío se efectuará preferentemente en formato electrónico, junto con el 
expediente de origen y demás documentación legalmente establecida en ese 
mismo formato, en su caso. Dicho envío se efectuará en la forma prevista 
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en el artículo 6 anterior. Cuando el expediente de origen y documentación 
asociada no pueda enviarse en formato electrónico, se utilizará un mecanismo 
de remisión que facilite la vinculación de la reclamación telemática con su 
expediente de origen en papel.

2. En el expediente de reclamación podrá consignarse una copia en papel 
del escrito de interposición presentado telemáticamente. A estos efectos el 
Tribunal dispondrá de sistemas que permitan obtener esa copia de forma que 
se garantice la identidad entre el formulario electrónico y la copia impresa.

3. Las restantes actuaciones del procedimiento económico-administrativo 
iniciado telemáticamente, así como las actuaciones no incluidas en el ámbito 
de aplicación de esta Orden, seguirán presentándose y documentándose en 
papel en el expediente de la reclamación.

Artículo 8. Consulta del estado de tramitación

1. El reclamante y los interesados debidamente personados en la recla-
mación podrán conocer el estado de tramitación de la misma a través de la 
Sede Electrónica de los Tribunales Económico-Administrativos o por otros 
medios telemáticos.

2. La facultad descrita en el apartado anterior no se extiende al contenido 
de los trámites.

3. La identificación y autenticación del reclamante e interesados perso-
nados en el recurso o reclamación objeto de consulta o de sus representantes, 
podrá realizarse por cualquiera de los sistemas de firma electrónicos admi-
tidos, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, en la Sede Electrónica 
correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única. Remisión en formato electrónico de reclamacio-
nes e incidentes de ejecución presentados en papel

La remisión en formato electrónico de los expedientes de origen pre-
vista en el artículo 6 de la presente Orden también podrá utilizarse en las 
reclamaciones e incidentes señalados en el primer apartado del artículo 2 
que sean presentados en papel. El escrito de interposición de la reclamación 
económico-administrativa o del incidente que se haya presentado en papel 
se remitirá al Tribunal Económico-Administrativo, sin perjuicio de que el 
órgano receptor pueda digitalizarlo y remitirlo, además, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 7.

Cuando el número de reclamaciones que un mismo órgano remita a los Tribu-
nales Económico-Administrativos sea muy elevado, se podrán aprobar, mediante 
Resolución de la Presidencia del Tribunal Económico-Administrativo Central, 
procedimientos sustitutorios de la remisión en papel del escrito de interposición.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Especificaciones técnicas
1. Toda especificación técnica en cuanto a formatos de archivo, expedien-

te electrónico, estándares de transmisión de datos y cualquier otra que resulte 
necesaria para la ejecución de las actuaciones reguladas en la presente Orden 
se ajustará al futuro desarrollo reglamentario de la Ley 11/2007, así como a 
los criterios que se determinen en el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
previsto en el artículo 42 de dicha Ley, cuando sean publicados.

2. Hasta la entrada en vigor de los desarrollos normativos del apartado 
anterior, las especificaciones técnicas precisas para la realización de las 
actuaciones reguladas en esta Orden se consignan en el Anexo II de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE. Lo dispuesto en el artículo 3.3 y en el artículo 8 de la presente 
Orden iniciará sus efectos cuando entren en funcionamiento el registro y la 
sede electrónicos en ellos citados.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y efectos.
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ANEXO I
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ANEXO II

Especificaciones Técnicas

Obligatoriedad y publicación.-Estas especificaciones técnicas, que serán 
de obligado cumplimiento, serán publicadas en la Sede Electrónica de los 
Tribunales Económico-Administrativos. En caso de producirse la actualiza-
ción tecnológica de cualquiera de estas especificaciones, la Presidencia del 
Tribunal Económico-Administrativo Central, previo informe de los órganos 
directamente afectados, dictará una Resolución aprobando las instrucciones 
precisas para la adaptación de los nuevos estándares que se adopten. Las nue-
vas especificaciones adoptadas se publicarán en la referida Sede Electrónica.

1. Formato del documento de acuse de recibo de una interposición. Para 
las reclamaciones entre particulares el formato de acuse de recibo será el 
empleado por el Registro Telemático del Ministerio de Economía y Hacienda, 
en formato PDF. Para el resto de reclamaciones que deban presentarse en 
otros Registros Electrónicos, se deberá proporcionar un acuse de recibo en 
un formato accesible mediante herramientas de uso gratuito al alcance de 
todos los posibles usuarios.

2. Para la presentación electrónica de reclamaciones económico-adminis-
trativas entre particulares, se utilizarán los sistemas de identificación y firma 
admitidos en el Registro Telemático del Ministerio de Economía y Hacienda, 
que estarán publicados en la Sede Electrónica de los Tribunales Económico-
Administrativos. Las páginas de Internet o Registros Electrónicos de los 
organismos autores de actos impugnados que admitan la interposición por vías 
o medios electrónicos de reclamaciones económico-administrativas deberán 
indicar igualmente los sistemas de identificación y firma, y, en su caso, los 
certificados admisibles para la presentación por vías o medios electrónicos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Estructura de un expediente electrónico. A los efectos del intercambio 
de expedientes electrónicos, cuando la complejidad del expediente lo aconseje, 
es característica necesaria que los documentos estén organizados dentro de una 
estructura en árbol que permita que dichos documentos puedan estar incluidos 
en carpetas que faciliten la localización y el acceso a los mismos. Tanto los 
documentos como las carpetas se etiquetarán con un nombre descriptivo de 
su contenido. El expediente electrónico debe ir foliado mediante un índice 
electrónico conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Este índice es el primer documento del expediente electrónico y 
debe contener la relación ordenada de documentos incluidos en el expediente.

4. Formato de los documentos de un expediente electrónico. Se utilizarán 
formatos estándares de uso común que sean acordados por la Administración 
remitente y por los Tribunales Económico-Administrativos. Para los docu-
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mentos en papel que sean digitalizados se consideran formatos estándares de 
uso común los siguientes: ISO 19005 (PDF/A), PNG, JPEG 2000, PDF 5.0 
o superior y TIFF 6.0 o superior.

5. A efectos de la digitalización de documentos en soporte papel se 
deberá utilizar un software de procesamiento de imágenes que garantice que 
la imagen resultante permita la misma legibilidad que el documento papel. 
La imagen deberá tener una resolución mínima de 200x200 ppp.

6. Sistema de Intercambio electrónico basado en Servicios Web para la 
remisión o puesta a disposición de los expedientes electrónicos.

6.1. Formato de los ficheros de intercambio. Los ficheros para el inter-
cambio de expedientes electrónicos serán en formato XML.

6.2. Formato de huella digital de documentos. Se utilizará como mínimo 
el estándar SHA-1.

6.3. El acceso a los diferentes servicios para la puesta a disposición y 
remisión electrónica de expedientes electrónicos, se realizará preferentemente 
a través del Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones 
Públicas. En dicho acceso se utilizará el protocolo seguro SSL.

6.4. Los servicios para la puesta a disposición e intercambio electrónico 
de Expedientes Electrónicos presentarán interfaces automatizadas de Servicios 
Web, conforme al estándar WSDL 1.0 del W3C o superior. La codificación 
de los mensajes se realizará de acuerdo al estándar UTF-8 o al estándar 
ISO-8859-15.

6.5. Formato de Firma Electrónica Avanzada de los mensajes. El for-
mato utilizado será XMLDSIG con extensiones XADES BES versión 1.3.2 
o superiores.

6.6. La petición, aviso y acuse del recibo de todo expediente electrónico 
quedarán registrados en los Registros Electrónicos de los Organismos pro-
veedor y destinatario. Para el intercambio de datos registrales se utilizará la 
especificación SICRES.

6.7. El proceso de puesta a disposición de un expediente electrónico 
podrá desagregarse en las fases que el órgano autor del acto impugnador y 
los tribunales económico-administrativos acuerden para el mejor funciona-
miento del sistema.

6.8. En los supuestos excepcionales de documentos con un tamaño tan 
grande que haga inviable la recuperación por vías o medios electrónicos se 
podrá concertar otra modalidad de recuperación de los documentos.

7. Remisión electrónica de expedientes basado en otros medios. Las 
Administraciones intervinientes acordarán la utilización de sistemas de cifrado 
y firma que garanticen la autenticación, integridad y confidencialidad de la 
remisión de expedientes electrónicos.



§52. RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LA QUE SE APRUEBAN 
APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

(Publicada en la Sede Electrónica de la AEAT el 30 de diciembre de 2009)

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información a la actividad 
administrativa posibilita la denominada actuación administrativa automatizada, 
definida en el Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos como «Actuación administrativa 
producida por un sistema de información adecuadamente programado sin 
necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye 
la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como 
de meros actos de comunicación». 

 En numerosos supuestos la actuación administrativa automatizada supo-
ne una clara mejora del servicio prestado a los ciudadanos, en la medida 
en que éstos obtienen una respuesta administrativa inmediata que permite 
atender mejor sus necesidades. En otros casos, esa automatización facilita 
tanto el mejor ejercicio de sus derechos como el puntual cumplimiento de 
sus obligaciones. 

La normativa tributaria exige que, en caso de actuación automatizada, 
las aplicaciones informáticas que efectúen tratamiento de información cuyo 
resultado sea utilizado por la Administración Tributaria para el ejercicio de 
sus potestades y por las que se determine directamente el contenido de las 
actuaciones administrativas, habrán de ser previamente aprobadas mediante 
resolución del órgano que debe ser considerado responsable a efectos de la 
impugnación de los correspondientes actos administrativos. Cuando se trate 
de distintos órganos de la Administración Tributaria no relacionados jerárqui-
camente, la aprobación corresponderá al órgano superior jerárquico común 
de la Administración Tributaria de que se trate, sin perjuicio de las facultades 
de delegación establecidas en el ordenamiento jurídico. 

Por la presente Resolución se aprueban determinadas aplicaciones infor-
máticas para generar actuaciones administrativas automatizadas, la impug-
nación de las cuales corresponde a órganos de la Agencia Tributaria no 
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relacionados jerárquicamente, por lo que, conforme a la citada normativa, 
corresponde su aprobación al Director General de la Agencia Tributaria. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 103.Tres.3 de la Ley 
31/1990, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 
y con el artículo 85.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, resuelvo: 

Primero. Aplicaciones informáticas para actuación administrativa automa-
tizada

Se aprueban las aplicaciones informáticas que se van a utilizar para 
la producción de la siguiente actuación administrativa automatizada de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

a) Obtención por los ciudadanos de certificaciones electrónicas de encon-
trarse al corriente de las obligaciones tributarias. 

b) Generación del recibo de presentación en la notificación mediante 
comparecencia electrónica en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. 

c) Generación de la diligencia de publicación del anuncio de citación 
para notificación por comparecencia en BOE. 

d) Generación del certificado de notificación en dirección electrónica 
habilitada. 

e) Generación del acuse de recepción de diligencias de embargo de 
cuentas bancarias presentadas a entidades de crédito por medios telemáticos. 

f) Generación de la diligencia de constancia de la transmisión del resul-
tado de las actuaciones consecuencia de diligencias de embargo de cuentas 
bancarias presentadas por medios telemáticos. 

g) Generación de la diligencia de constancia de la puesta a disposición 
de las órdenes de levantamiento de trabas correspondientes a diligencias de 
embargo de cuentas bancarias presentadas por medios telemáticos. 

Segundo. Obtención por los ciudadanos de certificaciones electrónicas de 
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias

1. Los ciudadanos podrán acceder a esta aplicación formulando la corres-
pondiente solicitud en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria. 

2. La aplicación informática llevará a cabo un tratamiento de la información 
existente en el sistema de información de la Agencia Tributaria a fin de veri-
ficar los requisitos establecidos en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

3. La aplicación informática generará un Documento Electrónico con el 
contenido de la certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, 
autenticado mediante código seguro de verificación. 
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Tercero. Generación del recibo de presentación en la notificación mediante 
comparecencia electrónica en la Sede Electrónica de la AEAT

1. El sistema de información podrá detectar, cuando un ciudadano acceda 
a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, si existe alguna notificación 
pendiente de practicar al mismo. En tal caso, se ofrecerá la posibilidad de 
recibir de manera automatizada dicha notificación. 

2. Cuando el ciudadano preste su conformidad a la práctica de la notifi-
cación por comparecencia, el sistema de información permitirá el acceso al 
contenido del acto correspondiente, generando de manera simultánea a dicho 
acceso el recibo de presentación. 

3. El recibo de presentación tendrá el contenido exigido por el ordena-
miento jurídico. 

Cuarto. Generación de la diligencia de publicación del anuncio de citación 
para notificación por comparecencia en el BOE

1. A efectos de su adecuada constancia en el expediente administrativo, 
el sistema de información de la AEAT generará una diligencia que constate 
la publicación en el BOE del anuncio de citación para notificación por com-
parecencia exigido por el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

2. La diligencia incluirá la identificación del acto a notificar que motivó 
la publicación del anuncio de citación en el BOE, así como la indicación del 
día en el que se produjo la publicación del anuncio. 

3. El sistema de información podrá generar estas diligencias de forma 
automatizada para anuncios publicados antes de la fecha de aprobación de 
esta Resolución. 

4. La diligencia se autenticará mediante código seguro de verificación 
de la Agencia Tributaria. 

Quinto. Generación del certificado de notificación en dirección electrónica 
habilitada

 1. El sistema de información de la Agencia Tributaria generará un 
certificado que constate la notificación de un acto a través de la dirección 
electrónica habilitada del destinatario. Dicho certificado se expedirá, en su 
caso, conforme a los datos facilitados por el organismo o entidad encargado 
de la gestión de la dirección electrónica habilitada.

 2. El certificado incluirá la identificación del acto notificado y su des-
tinatario, y la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición, así 
como la fecha y hora del acceso a su contenido o la fecha y hora en que ésta 
se consideró rechazada por haber transcurrido el plazo legalmente establecido. 
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3. El sistema de información podrá generar estos certificados de forma 
automatizada para notificaciones practicadas antes de la fecha de aprobación 
de esta Resolución. 

4. El certificado de notificación se autenticará mediante código seguro 
de verificación de la Agencia Tributaria. 

Sexto. Generación del acuse de recepción de diligencias de embargo de cuentas 
bancarias presentadas por medios telemáticos. 

1. Las entidades de crédito adheridas al sistema de embargo de cuentas 
bancarias aprobado por la Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo 
de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito para diligencias de 
cuantía igual o inferior a 20.000 euros por sí mismas o mediante una enti-
dad transmisora recuperarán la información contenida en los ficheros que la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria pone a su disposición en las 
fechas indicadas en la mencionada Resolución. 

2. Cuando dichas entidades recuperen la información, el sistema informá-
tico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria detectará esta recogida, 
entendiéndose realizada en dicho momento la correspondiente presentación, 
generando un acuse de recepción de cada una de las diligencias de embargo 
incluidas en el fichero. 

3. Dicho acuse incluirá la información identificativa de la diligencia de 
embargo, del deudor y de la fecha y hora de la recepción de la diligencia. 

4. El acuse de recepción se autenticará mediante código seguro de veri-
ficación de la Agencia Tributaria. 

Séptimo. Generación de la diligencia de constancia de la transmisión del 
resultado de las actuaciones consecuencia de diligencias de embargo de 
cuentas bancarias presentadas por medios telemáticos. 

1. Las entidades de crédito adheridas al sistema de embargo de cuentas 
bancarias aprobado por la Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de 
dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito para diligencias de cuantía 
igual o inferior a 20.000 euros transmitirán, por sí mismas o mediante una enti-
dad transmisora, el resultado de las actuaciones realizadas en ejecución de las 
diligencias de embargo en los plazos indicados en la mencionada Resolución. 

 2. Cuando dichas entidades transmitan el resultado de tales actuaciones, 
el sistema informático de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
además de incorporar la información sobre dichos resultados generará una 
diligencia de constancia de la transmisión por medios telemáticos del resul-
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tado de las actuaciones realizadas como consecuencia de las diligencias de 
embargo de cuentas bancarias. 

3. Dicha diligencia incluirá la información transmitida por la entidad así 
como la identificación de la diligencia de embargo, del deudor y de la fecha 
y hora del envío de la información por la entidad. 

4. La diligencia de constancia se autenticará mediante código seguro de 
verificación de la Agencia Tributaria. 

Octavo. Generación de la diligencia de constancia de la puesta a disposición 
de las órdenes de levantamiento de trabas correspondientes a diligencias de 
embargo de cuentas bancarias presentadas por medios telemáticos 

1. Las entidades de crédito adheridas al sistema de embargo de cuentas 
bancarias aprobado por la Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo 
de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito para diligencias de 
cuantía igual o inferior a 20.000 euros, por sí mismas o mediante una entidad 
transmisora, recibirán la información sobre los levantamientos de los embargos 
en los plazos indicados en la mencionada Resolución. 

2. Cuando se ponga a disposición de dichas entidades los levantamientos 
sobre las trabas se entenderá producida la notificación y el sistema informático 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria generará una diligencia de 
constancia de la puesta a disposición por medios telemáticos del levantamiento 
de la diligencia de embargo de cuentas bancarias. 

3. Dicha diligencia incluirá la identificación de la diligencia de embargo, 
del deudor y de la fecha y hora de la puesta a disposición del levantamiento 
a la entidad de crédito. 

4. La diligencia de constancia de la puesta a disposición se autenticará 
mediante código seguro de verificación de la Agencia Tributaria. 

Noveno. Funcionamiento de las aplicaciones
El funcionamiento de las aplicaciones aprobadas cumple las exigencias 

derivadas de la legislación reguladora del Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y de la legislación protectora de datos de 
carácter personal. 

 Décimo. Aplicación
La presente Resolución será de aplicación el día de su publicación en la 

Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.



§53. RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PRESUPUESTOS, POR LA QUE SE REGULAN 
LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS 
A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SU ÁMBITO 

DE COMPETENCIAS

(Portal de la Administración Presupuestaria)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, prevé en su artículo 39 que «en caso de actuación 
automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competen-
tes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría 
del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el 
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación».

Asimismo, el artículo 18 prevé, para la identificación y la autenticación 
del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, la 
posibilidad de utilizar sellos electrónicos basados en certificados electrónicos 
que reúnan los requisitos exigidos por la legislación de Firma Electrónica.

Al respecto, el articulo 19 del Real Decreto 1671/2009, de 4 de noviem-
bre, por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley, determina que 
la creación de los sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que 
se publicará en la Sede Electrónica correspondiente, regulando los datos que 
necesariamente deben figurar en la resolución aprobatoria.

Procede en consecuencia, con carácter previo a la creación de dichos 
sellos electrónicos, dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 39 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

En consecuencia se acuerda lo siguiente:

Primero. Objeto de la Resolución

Esta Resolución se establece al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en relación con la designación 
de los órganos competentes sobre las funciones previstas en dicho artículo 
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en relación con las actuaciones administrativas automatizadas de su ámbito 
de competencia.

Segundo. Actuaciones administrativas automatizadas de la Dirección General 
de Presupuestos

En el ámbito de los sistemas de información cuya competencia funcional 
corresponde a la Dirección General de Presupuestos se realizan las siguientes 
actuaciones administrativas automatizadas.

1. Expedición electrónica de documentos contables MC de «modificación 
de créditos» y RC-102 de «no disponibilidad», a través de la Aplicación para 
la Tramitación Electrónica Normalizada de Expedientes de modificaciones 
presupuestarias de la Administración (ATENEA). 

2. Comunicación de la toma de razón a través de la aplicación ATENEA 
de los Acuerdos aprobatorios de las modificaciones de crédito autorizadas por 
los titulares de los Departamentos Ministeriales o Presidentes o Directores 
de Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismos públicos 
a los que resulta de aplicación lo dispuesto en el Capitulo II de la Orden 
EHA/657/2007, de 15 de marzo, sobre documentación y tramitación de modi-
ficaciones presupuestarias y de autorización para adquirir compromisos de 
gastos con cargo a ejercicios futuros.

Tercero. Órganos competentes
Los órganos competentes en relación con las actuaciones administrativas 

automatizadas del apartado anterior serán los siguientes:
Para la definición de las especificaciones: Subdirección General de Pre-

supuestos de la Dirección General de Presupuestos.
Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Subdirec-

ción General de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la 
Intervención General de la Administración del Estado.

Para la supervisión y control de calidad: Subdirección General de Pre-
supuestos de la Dirección General de Presupuestos y Subdirección General 
de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

Para la auditoría del sistema de información y de su código fuente: 
Servicios de Informática presupuestaria de la Intervención General de la 
Administración del Estado.

Cuarto. Publicación de la Resolución
La presente Resolución se publicará en el Portal de la Administración 

Presupuestaria.
Madrid, 10 de marzo de 2010.



§54. RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE 2010 
DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO POR LA QUE SE REGULAN LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS REALIZADAS 
A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SU 

ÁMBITO DE COMPETENCIA

(Portal de la Intervención General de la Administración del Estado)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, prevé en su artículo 39 que «en caso de actuación 
automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competen-
tes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría 
del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el 
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación».

Asimismo el artículo 18 de dicha ley prevé, para la identificación y la 
autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa 
automatizada, la posibilidad de utilizar sellos electrónicos, basados en cer-
tificados electrónicos que reúnan los requisitos exigidos por la legislación 
de Firma Electrónica.

Al respecto, el artículo 19 del Real Decreto 1671/2009 de 4 de noviem-
bre, por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley, determina que 
la creación de los sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que 
se publicará en la Sede Electrónica correspondiente, regulado los datos que 
necesariamente deben figurar en la resolución aprobatoria.

Parece, no obstante razonable que, antes de proceder a la creación de 
dichos sellos electrónicos se regule la previsión establecida por el artículo 39 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos.

En consecuencia, se acuerda lo siguiente:

Primero. Objeto de la Resolución
Esta Resolución se establece al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en relación con la designación 
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de los órganos competentes sobre las funciones previstas en dicho artículo 
en relación con las actuaciones administrativas automatizadas de su ámbito 
de competencia.

Segundo. Actuaciones administrativas automatizadas de la Intervención 
General de la Administración del Estado

En el ámbito de los sistemas de información cuya competencia funcional 
corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado se 
realizan las siguientes actuaciones administrativas automatizadas:

1. Acuse de recibo con la relación de documentos del expediente y la 
identificación asignada al mismo, en el proceso de remisión por el Órgano 
gestor a la Intervención, de expedientes con documentos electrónicos para su 
fiscalización o intervención previa, por vía telemática, a través de la aplicación 
IRIS o de los Servicios Web asociados, de acuerdo con la Resolución de 28 
de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se aprueba dicha aplicación.

2. Toma de razón de los documentos contables electrónicos recibidos 
a través de los Servicios Web de la aplicación IRIS y contabilizados en 
SIC3, de acuerdo con la Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la por la que se 
regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables 
en soporte fichero.

3. Acuse de recibo de los envíos realizados por los órganos remitentes a 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones a la que se refiere el art. 20 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo, por la que se determina el contenido 
y especificaciones técnicas de la información a suministrar a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones regulada en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Acuse de recibo de las cuentas anuales de las entidades estatales de 
derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado, de acuerdo con la Orden 
EHA/777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de 
dichas entidades. 

5. Acuse de recibo de la información que deben presentar a través del 
sistema CICEP.red, las empresas públicas y determinadas empresas en virtud 
de lo establecido en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de Transparencia de las 
relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas 
públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas, según 
aparece regulado en el Real Decreto 1759/2007, de 28 de Diciembre.

6. Acuse de recibo de la información que deben presentar a través del 
sistema CICEP.red, las entidades del Sector Público Estatal Empresarial y 
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del Fundacional en virtud de la Resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado de 22 de septiembre de 2008, por la que se regula 
el procedimiento de remisión a la Intervención General de la Administración 
del Estado de la información de carácter anual y trimestral por las entidades 
del Sector Público Estatal Empresarial y del Fundacional.

Tercero. Órganos competentes
Los órganos competentes en relación con las actuaciones administrativas 

automatizadas del apartado anterior serán los siguientes:
1. Para la actuación administrativa automatizada del apartado segundo.1:
a) Para la definición de las especificaciones: Subdirección General de 

Intervención y Fiscalización y Subdirección General de Coordinación de la 
Intervención General de la Administración del Estado.

b) Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Subdirec-
ción General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

c) Para la supervisión y control de calidad: Subdirección General de 
Coordinación y Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y 
Control de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Para la auditoría del sistema de información y de su código fuente: 
Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

2. Para la actuación administrativa automatizada del apartado segundo.2:
a) Para la definición de las especificaciones: Subdirección General de 

Planificación y Dirección de la Contabilidad de la Intervención General de 
la Administración del Estado.

b) Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Subdirec-
ción General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

c) Para la supervisión y control de calidad: Subdirección General de 
Planificación y Dirección de la Contabilidad y Subdirección General de 
Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención General de la 
Administración del Estado.

d) Para la auditoría del sistema de información y de su código fuente: 
Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

3. Para la actuación administrativa automatizada del apartado segundo.3:
a) Para la definición de las especificaciones: Intervención General de la 

Administración del Estado: Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

b) Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Subdirec-
ción General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención 
General de la Administración del Estado.
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c) Para la supervisión y control de calidad: Oficina Nacional de Audi-
toría y Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de 
la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Para la auditoría del sistema de información y de su código fuente: 
Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

4. Para la actuación administrativa automatizada del apartado segundo.4:
a) Para la definición de las especificaciones: Subdirección General de 

Gestión Contable y Subdirección General de Planificación y Dirección de 
la Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Subdirec-
ción General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

c) Para la supervisión y control de calidad: Subdirección General de 
Gestión Contable y Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y 
Control de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Para la auditoría del sistema de información y de su código fuente: 
Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

5. Para la actuación administrativa automatizada del apartado segundo.5:
a) Para la definición de las especificaciones: Subdirección General 

Planificación y Dirección de la Contabilidad y Subdirección General de 
Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Subdirec-
ción General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

c) Para la supervisión y control de calidad: Subdirección General Planifi-
cación y Dirección de la Contabilidad, Subdirección General de Coordinación 
y Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la 
Intervención General de la Administración del Estado.

d) Para la auditoría del sistema de información y de su código fuente: 
Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

6. Para la actuación administrativa automatizada del apartado segundo.6:
a) Para la definición de las especificaciones: Subdirección General de 

Gestión Contable y la Subdirección General de Coordinación de la Interven-
ción General de la Administración del Estado.

b) Para el diseño informático, programación y mantenimiento: Subdirec-
ción General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

c) Para la supervisión y control de calidad: la Subdirección General de 
Gestión Contable, la Subdirección General de Coordinación y Subdirección 



§54 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MEH  580

General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Intervención General 
de la Administración del Estado.

d) Para la auditoría del sistema de información y de su código fuente: 
Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control de la Inter-
vención General de la Administración del Estado.

Cuarto. Publicación de la Resolución

La presente Resolución se publicará en el Portal de la Intervención General 
de la Administración del Estado.



§55. RESOLUCIÓN DE 16 DE MARZO DE 2010, DE LA 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, DE CREACIÓN 

DEL SELLO ELECTRÓNICO PARA SU UTILIZACIÓN POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

(Sede Electrónica central del Ministerio de Economía y Hacienda)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, prevé en su artículo 18, para la identificación y la 
autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa 
automatizada, la posibilidad de utilizar «Sellos electrónicos», basados en 
certificados electrónicos que reúnan los requisitos exigidos por la legislación 
de Firma Electrónica.

Por otra parte, el artículo 19 del Real Decreto 1671/2009 de 4 de noviem-
bre, por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley, determina que 
la creación de los sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que 
se publicará en la Sede Electrónica correspondiente, regulando los datos que 
necesariamente deben figurar en la resolución aprobatoria.

En consecuencia, habiéndose aprobado por Resolución de la Dirección 
General de Presupuestos de 10 de marzo de 2010 las actuaciones adminis-
trativas automatizadas a cargo del centro, tal como dispone el artículo 39 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, se acuerda lo siguiente:

Primero. 
Se crea el «Sello electrónico de la Dirección General de Presupuestos», 

con las características siguientes:
La responsabilidad tanto de su utilización como a efectos de impugnación 

corresponderá al órgano mencionado, dependiente de la Secretaria General de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado 
aplicable son las que constan en la Declaración de Prácticas de Certificación 
aprobada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la 
Moneda, que pueden ser objeto de consulta en la dirección http://www.cert.
fnmt.es/dpcs.

La verificación del certificado podrá realizarse a través de la Sede Electró-
nica central del Ministerio de Economía y Hacienda: https://sedemeh.gob.es.
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Segundo.
 El sello electrónico de la Dirección General de Presupuestos podrá ser 

utilizado en los siguientes procesos.
Emisión electrónica de documentos contables MC de «modificación de 

crédito» o RC-102 de «no disponibilidad» realizada a través de la Aplicación 
para la Tramitación Electrónica Normalizada de Expedientes de modificacio-
nes presupuestarias de la Administración (ATENEA).

Comunicación de la toma de razón, realizada a través de ATENEA, de 
los Acuerdos aprobatorios de las modificaciones de crédito autorizadas por 
los titulares de los Departamentos Ministeriales o Presidentes o Directores 
de Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismos públicos 
a los que resulta de aplicación lo dispuesto en el Capitulo II de la Orden 
EHA/657/2007, de 15 de marzo, sobre documentación y tramitación de 
modificaciones presupuestarias y de autorización para adquirir compromisos 
de gastos con cargo a ejercicios futuros.

Tercero. 
La presente Resolución se publicará en la Sede Electrónica central del 

Ministerio de Economía y Hacienda y se dará traslado de la misma al Minis-
terio de la Presidencia a los efectos de la incorporación a la relación de sellos 
electrónicos utilizados por la Administración previsto en el artículo 18.3 de 
la Ley 11/2007.



§56. RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2010, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS, 

POR LA QUE SE REGULA LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL 
IMPRESO «J» DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS CIVILES INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN DE 

CLASES PASIVAS DEL ESTADO

(BOE n.º 85 de 8 de abril de 2010)

El Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, sobre procedimientos de 
jubilación y concesión de pensión de jubilación de funcionarios civiles del 
Estado, establece en su artículo 13 que el procedimiento de concesión de 
pensión se iniciará de oficio mediante la remisión a la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y 
Hacienda por el órgano de jubilación de que se trate, del impreso de iniciación 
del procedimiento debidamente cumplimentado, que constará de dos partes: 
una referida a la certificación de servicios efectivos al Estado computables y 
otra a la información complementaria necesaria para el abono de la pensión.

Mediante Resolución de 14 de julio de 1998, de las Secretarías de Estado 
de Presupuestos y Gastos y para la Administración Pública, se aprobó el 
modelo de impreso «J» de iniciación de oficio del procedimiento de recono-
cimiento de pensión de jubilación del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Con objeto de mejorar la gestión de las pensiones de jubilación del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado e incorporar técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas a la tramitación del citado impreso, tal como 
dispone el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como el artículo 33 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, conforme al cual se 
impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la 
gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa, la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ha desarrollado una 
aplicación informática que permitirá gestionar electrónicamente el impreso 
«J», transmitir de forma telemática los datos certificados por el órgano de 
jubilación, e incorporarlos automáticamente al Sistema de Información de 
Reconocimiento de Pensiones de Clases Pasivas, de modo que se inicie de 
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forma inmediata la tramitación del correspondiente expediente de reconoci-
miento de pensión de jubilación.

Esta aplicación informática persigue el triple objetivo de reducir los pla-
zos efectivos de tramitación del procedimiento, racionalizar los procesos y, 
finalmente, facilitar la cumplimentación del impreso «J» con mayor agilidad 
y sin errores involuntarios por parte del órgano de jubilación, al incluir un 
extenso sistema de validaciones.

La referida aplicación informática responde, asimismo, a las previsiones 
del Real Decreto 1671/ 2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, cuyo artículo 34 establece 
que los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse tanto entre 
ellos (apartado 1), como con otras Administraciones Públicas (apartado 2), 
señalando respecto de estas últimas que «Se suscribirán los convenios nece-
sarios para garantizar las condiciones de dicha comunicación, salvo cuando 
dichas condiciones se encuentren reguladas en normas específicas».

Por otra parte, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas se encuentra habilitada para establecer, mediante Resolución, las 
normas que resulten necesarias en orden a una mayor agilización y simplifi-
cación de los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de las 
prestaciones abonadas con cargo a la Sección 07 del Presupuesto de Gastos 
del Estado, en virtud de la disposición final novena de la Ley 26/2009, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que 
prorroga para el ejercicio 2010 la facultad conferida a este Centro directivo 
en la disposición final tercera de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1993.

En la presente Resolución se regula la gestión electrónica del impreso «J» 
de iniciación del procedimiento de reconocimiento de pensiones de jubilación 
a través de la nueva aplicación JUBIL@, el acceso a la misma por parte de los 
órganos de jubilación, así como el procedimiento a seguir para la transmisión 
telemática de los datos del impreso «J» a la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas. Además, con objeto de facilitar la adaptación 
de los órganos de jubilación al nuevo sistema de gestión electrónica de los 
impresos «J», se establece un plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de la norma para que los órganos de jubilación soliciten el acceso al sistema.

Finalmente, la aplicación JUBIL@ se ajusta a las previsiones de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, asegurando la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibi-
lidad y conservación de toda la información en ella contenida, y cumple todas 
las medidas de seguridad contempladas en la normativa en vigor.

En virtud de lo expuesto y en uso de la habilitación conferida por la 
disposición final novena de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre,

Esta Dirección General ha acordado resolver:
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Primero. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente resolución tiene por objeto regular la gestión electrónica del 
impreso «J» de iniciación del procedimiento de reconocimiento de pensiones 
de jubilación de los funcionarios civiles incluidos en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado, a través de la aplicación JUBIL@, así como establecer 
las condiciones generales de utilización y funcionamiento de esta aplicación. 
La competencia para la resolución del citado procedimiento corresponde a la 
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio 
de Economía y Hacienda, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del 
Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real 
Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril.

Las características técnicas de JUBIL@ se recogen en el anexo I.
2. Lo dispuesto en la presente resolución es de aplicación a los proce-

dimientos y a los órganos de jubilación comprendidos en el ámbito de la 
Resolución de 29 de diciembre de 1995, por la que se modifican los proce-
dimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura 
del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Segundo. Acceso al Sistema

1. El titular del órgano de jubilación deberá remitir a la Subdirección Gene-
ral de Gestión de Clases Pasivas de la Dirección General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas un formulario de «Solicitud de acceso a la aplicación 
JUBIL@», por cada una de las personas de su Unidad que deban disponer de 
autorización de acceso al sistema, indicando expresamente si son usuarios que 
habrán de estar autorizados para la Firma Electrónica del impreso «J».

Dicho formulario figura en anexo II de la presente resolución y se puede 
obtener en el apartado Información complementaria de la Oficina virtual 
del Portal Internet de la Administración Presupuestaria (www.pap.meh.es).

2. Las solicitudes de acceso serán resueltas por el titular de la Subdirección 
General de Gestión de Clases Pasivas, comunicándolo al solicitante a efectos 
de que las personas autorizadas gestionen el alta como usuarios de JUBIL@, 
conforme al procedimiento de control de accesos a las bases de datos de la 
Secretaria General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la 
Administración del Estado, establecido en la normativa vigente en cada momento.

A tales efectos, las personas autorizadas deberán acceder al Portal Internet de 
la Administración Presupuestaria, en la opción «Acceso a los Sistemas de Informa-
ción-Gestión de permisos de accesos», y rellenar el formulario que se les ofrece.

3. Una vez tramitada el alta, la persona autorizada recibirá un código 
de usuario y una clave en el correo electrónico señalado en su formulario.

El acceso a JUBIL@ se realizará a través del Portal de Internet de la 
Administración Presupuestaria, requiriéndose, en todo caso, certificado elec-
trónico reconocido en los términos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
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de Firma Electrónica, y admitido por el Registro Electrónico del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

Tercero. Procedimiento de transmisión telemática de impresos «J»
1. El usuario autorizado del órgano de jubilación accederá a JUBIL@ 

cumplimentando en las distintas pantallas que se le ofrecen los datos corres-
pondientes al funcionario que se jubila, incluidos los relativos a las decla-
raciones previamente efectuadas por éste a efectos del reconocimiento y 
percibo de su pensión.

La aplicación incorpora un sistema de validaciones que advertirá al 
usuario de los errores cometidos e impedirá, hasta que no se subsanen, la 
Firma Electrónica del impreso «J».

2. Cuando los datos hayan sido validados por la aplicación el usuario 
autorizado podrá firmarlos electrónicamente, momento en el que serán trans-
mitidos a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
para incorporarlos al Sistema de Información de Clases Pasivas, iniciándose 
el procedimiento de reconocimiento de la pensión de jubilación y dando lugar 
a la apertura del correspondiente expediente administrativo y a la emisión de 
la comunicación de inicio del procedimiento dirigida al interesado.

3. En cualquier momento los usuarios autorizados podrán consultar e 
imprimir, en formato «pdf», los impresos «J» tramitados a través de JUBIL@ 
por todos los usuarios autorizados de un mismo órgano de jubilación.

4. JUBIL@ incluye una funcionalidad para facilitar la carga masiva de 
impresos «J» correspondientes a múltiples interesados, a través de un fichero 
con formato XML ajustado al esquema que se publique en el Portal Internet 
de la Administración Presupuestaria.

Cuarto. Garantías de la aplicación
1. La aplicación está provista de las medidas necesarias para garantizar 

la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación 
de la información contenida en la misma, y en todo caso asegura:

a) La restricción de su utilización y del acceso a la información a las 
personas no autorizadas.

b) La no alteración o manipulación de la información.
c) La imposibilidad de pérdida de la información.
2. Las fechas de transmisión acreditadas en JUBIL@ serán válidas a 

efectos del cómputo del plazo máximo de tres meses establecido para notificar 
la resolución expresa del procedimiento de reconocimiento de pensión de 
jubilación, de conformidad con el artículo 42.3, letra a) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyos efectos se practicará la 
correspondiente anotación en el Registro General de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas.
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Quinto. Entrada en vigor
1. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publi-

cación en el BOE.
2. Los órganos de jubilación incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Resolución dispondrán de un plazo de tres meses desde su entrada 
en vigor para la cumplimentación y remisión electrónica de los impresos 
«J» a través de JUBIL@, para lo cual tendrán previamente que solicitar 
el acceso a la aplicación a la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. A partir del momento en que reciban la autorización, la 
cumplimentación y remisión de los impresos «J» únicamente podrá realizarse 
electrónicamente a través de JUBIL@.

ANEXO I
Características técnicas de JUBIL@

1. Objeto.
La aplicación JUBIL@ tiene por objeto la gestión electrónica de los 

impresos «J» de iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento 
de la pensión de jubilación de los funcionarios civiles del Régimen de Clases 
Pasivas. Esta integrada por dos aplicativos:

a) Externo o de tramitación electrónica del impreso «J»
b) Interno o de administración de usuarios y tablas
El aplicativo externo permite las siguientes actuaciones:
1. Alta de impreso «J».
2. Modificación.
3. Firma.
4. Consulta.
5. Carga masiva.
6. Declaración del interesado.
7. Preguntas frecuentes.
2. Arquitectura de la aplicación.
La aplicación se basa en una arquitectura MVC (Modelo Vista Contro-

lador) y se apoya en el framework JSF (Java Server Faces). Para el acceso a 
los datos utiliza el framework Hibernate, que crea una capa de persistencia 
que permite separar la lógica del negocio del diseño de la base de datos. Para 
el registro de operaciones (log) se utiliza al API log4j.

La aplicación será desplegada en un Servidor de Aplicaciones Oracle 
Aplication Server 10gR3 (10.1.3.3) y los datos serán almacenados en la base de 
datos del Sistema de Información de Gestión de Clases Pasivas, cuyo RDBMS 
es Oracle 10gR3 (10.2.0.3).

3. Plataforma tecnológica de desarrollo:
3.1. Para las funciones de administración: Forms, Reports y Pl/SQL
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3.2 . Para las funciones de tramitación electrónica de impreso «J»: JAVA
4. Firma Electrónica:
Los datos de un impreso «J» deben ser firmados electrónicamente en 

cliente por el funcionario que certifica los datos.
Se utilizará la plataforma propia de la Administración Presupuestaria 

(Secretaría General de Presupuestos y Gastos e Intervención General de la 
Administración del Estado) de Firma Electrónica SGIFE, que para la valida-
ción de las firmas se basa en los servicios proporcionados por la plataforma 
@FIRMA del Ministerio de Presidencia y por la Fabrica Nacional de la 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y, además, gestiona la custodia 
de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo. El formato de Firma 
Electrónica avanzada que se utiliza es XADES-BES.

ANEXO II
Solicitud de acceso a la aplicación JUBIL@, de gestión electrónica del 
impreso de inicación de oficio del procedimiento de reconocimiento de 

pensión de jubilación del Régimen de Clases Pasivas del Estado

1. Datos del órgano de jubilación:
Denominación:
Domicilio: Municipio:
Provincia: Código postal:
Norma(1):
2. Datos del titular del órgano de jubilación:
Nombre y apellidos:
NIF: Cargo:
Teléfono: Correo electrónico:
Fax:
3. Persona física para la que se solicita el ALTA en JUBIL@:
Nombre y apellidos:
NIF: Puesto de trabajo:
Teléfono: Correo electrónico:
Centro de trabajo:
Indicar perfil que se solicita:
- Usuario autorizado para firmar electrónicamente el «J».
- Usuario de servicios centrales.
- Usuario de servicios periféricos.
4. Lugar, fecha y firma:
En ................. , a ...... de ............... de .........

(1) Consignar la norma jurídica que recoge la competencia del órgano de jubilación 
y el «Boletín Oficial» donde está publicada. En el supuesto de tratarse de una competencia 
delegada, y no encontrarse publicada la norma, aportar copia de la misma.



§57. RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2010,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA 

FINANCIERA, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO 
DE CONSULTA, A TRAVÉS DE INTERNET, DE APODERADOS 

PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS EN LA CAJA 
GENERAL DE DEPÓSITOS

(BOE n.º 110 de 6 de mayo de 2010)

El artículo 17, apartado 2, del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por 
que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos dispone que 
los avales deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista que 
tengan poder suficiente para obligarla plenamente. Estos poderes deberán ser 
bastanteados previamente y por una sola vez por la Abogacía del Estado ante 
la Caja General de Depósitos o por la Abogacía del Estado de la provincia 
cuando se trate de sucursales. La misma exigencia la establece el artículo 23, 
apartado 2 para los seguros de caución.

Por otra parte la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos en su artículo 9 determina que cada 
Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones 
Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se 
encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos 
y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con 
las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera ha tenido a bien disponer:

Primero. Ámbito de aplicación

Esta Resolución tiene como objeto fijar las condiciones de acceso a tra-
vés de Internet, de los órganos de contratación de la Administración General 
del Estado, organismos autónomos dependientes de dicha administración, 
entidades Públicas empresariales dependientes de la Administración General 
del Estado, o de otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
y al resto de entidades que integran el Sector Público Estatal, a la base de 
datos de Apoderados, cuyos poderes han sido bastanteados por la Abogacía 
del Estado ante la Caja General de Depósitos en Madrid.
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Segundo. Solicitud y modo de acceso al sistema.

Los órganos de contratación que deseen acceder al sistema de consulta 
de Poderes de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera lo harán, 
exclusivamente, a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Se autoriza a la mencionada Plataforma para que dé acceso a la base de 
datos de apoderados de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
a los órganos de contratación autenticados y validados por aquélla.

En ningún caso la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
dará acceso directo a la base de datos de apoderados, a ningún órgano 
de contratación. Dichos órganos de contratación accederán a los datos de 
apoderados, —previamente autenticados—, a través de la Plataforma de 
Contratación del Estado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única. Funcionamiento

El modo de acceso del solicitante, una vez haya sido activado, se efectuará 
mediante el procedimiento establecido por la Plataforma de Contratación del 
Estado, que invocará el servicio web de apoderados de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Efectos

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOE.



§58. RESOLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2010, 
CONJUNTA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA, SOBRE 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CIERTOS 

PAGOS A TRAVÉS DE AGENTES MEDIADORES

(BOE n.º 113 de 8 de mayo de 2010)

La Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el pro-
cedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del 
Estado, prevé en el punto 2.e) del apartado séptimo la posibilidad de que 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera autorice el pago de 
determinadas obligaciones a través de agentes mediadores.

Esta misma posibilidad estaba también prevista en el punto 2 del apar-
tado octavo de la Orden de 27 de diciembre de 1995, sobre procedimientos 
para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado, cuyo 
articulado fue derogado por la referida Orden PRE/1576/2002.

La Resolución de 28 de febrero de 1997, conjunta de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, sobre el procedimiento para la realización de ciertos pagos 
a través de agentes mediadores, haciendo uso de tal habilitación, reguló dicho 
procedimiento en supuestos tales como el de pagos múltiples, a perceptores 
diferentes, en los que resultan idénticos la mayoría de los datos restantes del 
pago (pagos masivos), el de pago de una única obligación a favor de una 
pluralidad de acreedores, o bien cuando el número de identificación fiscal 
no permita individualizar debidamente al acreedor.

El procedimiento a seguir en estos casos, pasa por la canalización de la 
propuesta de pago a través del Cajero pagador (Cajero de Pagos Especiales) 
habilitado a tal fin en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
o en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

La implantación de una nueva versión del Sistema de Información Conta-
ble de la Administración General del Estado (SIC) va a permitir que la relación 
de perceptores en soporte informático de los pagos masivos se transmita al 
Cajero de Pagos Especiales utilizando los medios del SIC, por lo que no será 
necesario confeccionar el resumen en papel de la relación de perceptores que 
se regulaba en el apartado 2.1.1.A.ii) de dicha Resolución.
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La Resolución de 26 de febrero de 2007, conjunta de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, modificó varios apartados de la referida Resolución de 
28 de febrero de 1997, lo que unido a la modificación del párrafo anterior y 
a otras de menor importancia que es preciso realizar ha hecho aconsejable 
elaborar una nueva Resolución en lugar de modificar la hasta ahora vigente.

En la disposición adicional única se modifica la Resolución de 31 de octu-
bre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se establecen las cuentas a rendir por los Cajeros de Pagos Especiales a la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La modificación afecta al 
apartado 2 «Instrucciones para la formación de la cuenta de pagos especiales, 
pagos masivos», al apartado 3 «Instrucciones para la formación de la cuenta 
de pagos especiales, pagos de obligaciones a una pluralidad de acreedores», 
incluyéndose, además dos nuevos tipos de incidencias en las cuentas.

En la disposición transitoria se regula la rendición de la cuenta justificativa 
relativa al segundo trimestre de 2010 en dos partes, una referida al periodo 
anterior a la entrada en vigor de esta Resolución y la otra al periodo posterior.

La disposición final establece la aplicación de esta Resolución a las 
propuestas de pago que se remitan a partir del 10 de mayo de 2010.

La Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera están habilitadas por la disposición 
final de la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, para dictar las normas 
complementarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, que requiera 
la ejecución de dicha Orden.

En su virtud,
 

DISPONEMOS:

Primero. Ámbito de aplicación
De conformidad con lo dispuesto en la letra e) del punto 2 del apartado 

séptimo de la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el 
procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del 
Estado, se autoriza el pago a través de Agente mediador, según el procedi-
miento previsto en esta Resolución, en los siguientes supuestos:

1. A todo conjunto de pagos masivos, teniendo tal consideración todo 
conjunto de pagos en el que concurran las siguientes circunstancias:

a) El número de pagos que lo integren sea superior a 25,
b) los datos contenidos en cada propuesta de pago sean iguales, excepto 

en el perceptor del pago, sus datos bancarios y la cuantía del pago, y
c) los pagos se efectúen por transferencia a la cuenta del perceptor final.
Excepcionalmente, previa autorización de la Dirección General del Tesoro 

y Política Financiera, podrán realizarse pagos masivos para un número de 
perceptores inferior al señalado cuando se trate de nuevas relaciones de pagos 
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de la misma naturaleza y aplicación contable, que sean complementarios de 
otros ya ejecutados por el procedimiento de pagos masivos cuando así se 
acredite por el Centro gestor.

2. Al pago de una obligación a favor de una pluralidad de acreedores.
3. Al pago de una obligación a favor de un tercero que no pueda indi-

vidualizarse mediante el número de identificación fiscal.

Segundo. Procedimiento a seguir por el Centro gestor
1. El Centro gestor del crédito al que vaya a imputarse el pago o conjunto 

de pagos confeccionará la siguiente documentación:
a) En el caso de pago masivo:
Una relación de perceptores en soporte informático, con las especificacio-

nes técnicas indicadas en las normas vigentes para la presentación de órdenes 
de transferencia en soporte magnético en el Banco de España, autorizada por el 
responsable del Centro gestor, en la que se harán constar para cada perceptor 
los datos relativos al importe y cuenta corriente receptora de la transferencia.

Un documento contable único OK o ADOK a favor del Cajero de Pagos 
Especiales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por el 
importe total del conjunto de pagos a realizar, con el tipo de pago 45 «Pago 
masivo».

b) En el caso de pago de una obligación a una pluralidad de acreedores:
Una relación, en papel, de los perceptores que formen la pluralidad 

con sus correspondientes números de identificación fiscal, autorizada por el 
responsable del Centro gestor.

Un documento contable único OK o ADOK por el importe de la obligación 
y a favor del Cajero de Pagos Especiales de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, con el tipo de pago 46 «Pago único plural».

c) En el caso de pago de una obligación a favor de un tercero que no 
pueda individualizarse mediante el número de identificación fiscal:

Una certificación identificativa del perceptor, autorizada por el respon-
sable del Centro gestor.

Un documento contable OK o ADOK por el importe de la obligación y 
a favor del Cajero de pagos especiales de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, con el tipo de pago 47 «Pago no individualizable».

2. Posteriormente, el Centro gestor remitirá a la oficina de contabilidad 
que le corresponda la documentación confeccionada a que se refiere el punto 
anterior, según el caso de que se trate, acompañada de los justificantes indi-
viduales de cada obligación debidamente relacionados.

Tercero. Procedimiento a seguir por la oficina de contabilidad
1. Una vez recibida la información a la que se refiere el punto 1.a) del 

apartado Segundo, la oficina de contabilidad registrará el documento contable 
en el Sistema de Información Contable (SIC) e incorporará en el mismo los 
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datos de la relación de perceptores en soporte informático. La captura de 
dicha relación en el SIC solo se efectúa a los efectos de su transmisión al 
Cajero de Pagos Especiales.

Sin perjuicio de lo previsto en la regla 2.2 de la Instrucción de operatoria 
contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, la oficina 
de contabilidad no tomará razón de la operación y devolverá al Centro ges-
tor el documento contable con sus justificantes y la relación de perceptores 
cuando el soporte informático de dicha relación no cumpla las validaciones 
establecidas en el SIC.

2. Una vez recibida la información a la que se refieren los puntos 1.b) y 
1.c) del apartado Segundo, la oficina de contabilidad registrará el documento 
contable en el SIC y remitirá al Cajero de Pagos Especiales la documentación 
señalada en dichos puntos, según el caso de que se trate.

3. Una vez realizadas las actuaciones de los puntos anteriores de este apar-
tado, la oficina de contabilidad remitirá a los Centros gestores de procedencia 
los documentos contables y los justificantes individuales de las obligaciones 
para su archivo por dichos Centros gestores a disposición del Tribunal de 
Cuentas, de la Intervención General de la Administración del Estado y de las 
Instituciones de control comunitario, en su caso.

Con carácter previo a dicha remisión, la Oficina de Contabilidad realizará, 
por medios informáticos o electrónicos, una copia de dichos documentos 
contables y sus justificantes salvo para el reconocimiento de obligaciones 
relativas a pagos masivos cuya copia se realizará sólo del documento contable.

Cuarto. Actuaciones del Cajero de Pagos Especiales
1. Verificación de la inexistencia de incidencias en los pagos: Recibi-

dos los fondos y la relación de perceptores, el Cajero de Pagos Especiales 
verificará, con carácter previo al pago material al acreedor, la inexistencia de 
incidencias sobre los perceptores incluidos en el soporte informático, en el 
caso de pago masivo, o en el soporte papel, en los otros casos, en el Fichero 
de Terceros regulado en el apartado tercero de la Orden PRE/1576/2002, de 19 
de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones 
de la Administración General del Estado.

En el caso de un pago masivo, de dicha verificación se extraerá un 
nuevo soporte informático, idéntico al inicial en todos los registros excepto 
en los modificados por la existencia de incidencias. El sistema informático 
garantizará la validación de los registros del nuevo soporte, que deberá ser 
autorizado por el Director General del Tesoro y Política Financiera.

2. Pago a los perceptores sobre los que no existan incidencias: En el caso 
de pago masivo, el Cajero de Pagos Especiales remitirá al Banco de España 
el soporte informático para que ejecute las transferencias contra la cuenta del 
Cajero de Pagos Especiales.
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En el caso de pago único plural, el Cajero de Pagos Especiales realiza-
rá el pago a aquella persona que resulte designada como representante de 
la pluralidad de acreedores o, en su defecto, en la forma y a la persona o 
personas a quien legalmente proceda, según disponga la Asesoría Jurídica.

En el caso de pago no individualizable, el Cajero de Pagos Especiales 
realizará el pago a la persona que figure en la certificación identificativa 
del perceptor.

Las órdenes de adeudo de la cuenta del Cajero de Pagos Especiales 
deberán ser diligenciadas según lo establecido en el convenio firmado entre 
el Tesoro Público y el Banco de España, en virtud de lo dispuesto por la Ley 
13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.

3. Pago a los perceptores sobre los que existan incidencias: El Cajero 
de Pagos Especiales efectuará el pago al perceptor que corresponda tras la 
resolución de la incidencia.

Igualmente, el mencionado Cajero notificará a los perceptores afectados 
por una incidencia la ejecución de los actos administrativos o de los mandatos 
judiciales incorporados al fichero de terceros del SIC.

4. Devolución a la cuenta del Tesoro Público de las transferencias no 
abonadas a los perceptores: El importe de las transferencias ordenadas por el 
Banco de España que no hubieran podido ser abonadas en la cuenta designada 
por los perceptores, se abonará en la cuenta del Cajero de Pagos Especiales 
del Banco de España.

El Cajero de Pagos Especiales pondrá en conocimiento del Centro Gestor 
esta circunstancia, con la finalidad de que éste proceda a la subsanación de 
los errores.

Transcurridos tres meses desde esa comunicación, si el Cajero de Pagos 
Especiales no ha recibido información del Centro Gestor que subsane dichos 
errores, deberá ingresar en la cuenta del Tesoro Público el importe de las 
transferencias no abonadas a los perceptores.

Quinto. Justificación de los pagos
Para la justificación de los pagos, el Cajero de Pagos Especiales for-

mará trimestralmente las correspondientes cuentas justificativas que, junto 
con las relaciones de perceptores en soporte informático y los originales en 
papel de las relaciones de perceptores del apartado Segundo.1.b) y de las 
certificaciones identificativas de los perceptores del apartado Segundo.1.c), 
así como los justificantes de los pagos y de la ejecución de las incidencias, 
serán remitidas a la Intervención delegada en la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, para su intervención, dentro de los 30 primeros días 
hábiles del siguiente trimestre al justificado. La Intervención delegada, una 
vez fiscalizadas las cuentas, las remitirá a la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera para su aprobación y archivo a disposición del Tribunal 
de Cuentas.
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Las cuentas justificativas mencionadas en el párrafo anterior se elaborarán 
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 31 de octubre de 1997, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se estable-
cen las cuentas a rendir por los Cajeros de Pagos Especiales a la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera.

Sexto. Estado de situación de tesorería
El Cajero de Pagos Especiales elaborará trimestralmente un estado de 

situación de tesorería, según el modelo aprobado en el anexo II de la Orden 
de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria 
Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado.

El estado de situación vendrá referido al último día de cada trimestre 
natural y deberá ser remitido a la Intervención Delegada en la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera dentro de los treinta primeros días 
hábiles del siguiente trimestre al justificado.

Séptimo. Extensión del procedimiento a pagos realizados por las Delegaciones 
de Economía y Hacienda

En aquellos casos en los que exista autorización expresa de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera podrá aplicarse el procedimiento 
indicado en los apartados precedentes a los pagos realizados por las Delega-
ciones de Economía y Hacienda, actuando en tal caso como Cajero de Pagos 
Especiales el de la correspondiente Delegación de Economía y Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única. Modificación de la Resolución de 31 de octubre 
de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se establecen las cuentas a rendir por los Cajeros de Pagos Especiales a 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera

La Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se establecen las cuentas a rendir por 
los Cajeros de Pagos Especiales a la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, queda modificada como sigue:

1. Apartado 2. Instrucciones para la formación de la cuenta de pagos 
especiales «pagos masivos».

Se sustituye el punto 2. Cuerpo, por la siguiente redacción:
«En el cuerpo se consignará el trimestre al que se refiera la información, 

así como el nombre de la caja pagadora.
En el Debe se anotará para cada uno de los libramientos recibidos, el 

número de operación de la orden de pago, el número de referencia del pago 
masivo, el número de perceptores, la fecha de su percepción (de abono en 
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cuenta) y el importe, así como el saldo inicial para el caso en que el libra-
miento se hubiera percibido en un trimestre anterior y todavía no se hubiera 
cancelado su importe al inicio del actual.

Se anotarán, relacionándose con su libramiento de origen, cada una de las 
transferencias que no hubieran podido ser abonadas en la cuenta designada 
por el perceptor, su importe, la fecha de abono y demás datos identificativos, 
así como el saldo inicial para el caso en que la devolución se hubiera ano-
tado en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe 
al inicio del actual.

En el Haber se anotarán, con respecto a los libramientos y transferencias 
devueltas que figuren en la misma fila en el Debe:

Los datos relativos al pago a los perceptores: Fecha de remisión al 
Banco de España del soporte informático para que efectúe las transferencias 
e importe del pago.

Los datos relativos a la ejecución de las incidencias: Tipo de incidencia 
(según códigos recogidos en el pie de la cuenta), fecha de pago e importe.

El saldo final del libramiento o transferencia devuelta en el caso en que 
no se hubieran satisfecho la totalidad de los importes correspondientes a los 
mismos.

Existen al pie de la cuenta espacios reservados para las firmas del Cajero 
Pagador, del Interventor Delegado y del Ordenador de Pagos.»

2. Apartado 3. Instrucciones para la formación de la cuenta de pagos 
especiales, «pagos de obligaciones a una pluralidad de acreedores».

Se sustituye el punto 2. Cuerpo, por la siguiente redacción:
«En el cuerpo se consignará el trimestre al que se refiera la información, 

así como el nombre de la caja pagadora.
En el Debe se anotará para cada uno de los libramientos recibidos, el 

número de operación de la orden de pago, la fecha de su percepción (de 
abono en cuenta) y el importe, así como el saldo inicial para el caso en que 
el libramiento se hubiera percibido en un trimestre anterior y todavía no se 
hubiera cancelado su importe al inicio del actual.

Se anotarán, relacionándose con su libramiento de origen, cada una de las 
transferencias que no hubieran podido ser abonadas en la cuenta designada 
por el perceptor, su importe, la fecha de abono y demás datos identificativos, 
así como el saldo inicial para el caso en que la devolución se hubiera ano-
tado en un trimestre anterior y todavía no se hubiera cancelado su importe 
al inicio del actual.

En el Haber se anotarán, con respecto a los libramientos y transferencias 
devueltas que figuren en la misma fila en el Debe:

Los datos relativos al pago a los perceptores: Fecha de pago (la de la 
orden de transferencia o de entrega del cheque), forma de pago (transferencia 
o cheque) e importe.
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Los datos relativos a la ejecución de las incidencias: Tipo de incidencia 
(según códigos recogidos en el pie de la cuenta), fecha de pago e importe.

El saldo final del libramiento o transferencia devuelta en el caso en que 
no se hubieran satisfecho la totalidad de los importes correspondientes a los 
mismos.

Existen al pie de la cuenta espacios reservados para las firmas del Cajero 
Pagador, del Interventor Delegado y del Ordenador de Pagos».

3. Anexo: «Modelos de cuentas justificativas».
En los modelos de cuentas justificativas que figuran en dicho anexo se 

añaden los siguientes tipos de incidencia:
4. REINTEGROS.
5. DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIAS.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Justificación de los pagos del segundo trimestre 
de 2010

El Cajero de Pagos Especiales rendirá las cuentas justificativas correspon-
dientes al segundo trimestre de 2010 divididas en dos partes: una relativa al 
periodo que va desde el inicio del trimestre hasta el 9 de mayo de 2010 y otra 
al periodo que va desde el 10 de mayo de 2010 hasta el final del trimestre.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria. Derogación de la Resolución de 28 de febrero de 
1997 conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de 
la Intervención General de la Administración del Estado

A la entrada en vigor de la presente Resolución, quedará derogada la 
Resolución de 28 de febrero de 1997, conjunta de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, sobre el procedimiento para la realización de ciertos pagos 
a través de agentes mediadores.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el BOE y será de aplicación a las propuestas de pago correspondientes 
a los documentos contables que se remitan a las oficinas de contabilidad a 
partir del día 10 de mayo de 2010.



§59. RESOLUCIÓN DE 18 DE MAYO DE 2010, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, EN RELACIÓN CON EL REGISTRO Y GESTIÓN 
DE APODERAMIENTOS Y EL REGISTRO Y GESTIÓN DE LAS 

SUCESIONES Y DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES 
DE MENORES E INCAPACITADOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE TRÁMITES Y ACTUACIONES POR INTERNET ANTE LA 

AGENCIA TRIBUTARIA

(BOE n.º 124 de 21 de mayo de 2010)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos, ha supuesto un hito en la construcción de 
una Administración Pública de la sociedad de la información en España, 
contribuyendo a la configuración de una Administración moderna que hace 
de los principios de eficacia y eficiencia su eje vertebrador en las relaciones 
con los ciudadanos. Esta Ley ha sido desarrollada parcialmente por el Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

La Agencia Tributaria ha potenciado la presentación por vía telemática 
de declaraciones y documentos tributarios en representación de terceros 
al amparo de los dispuesto en el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que permite que los obligados tributarios con 
capacidad de obrar actúen por medio de representante. En el apartado 2 de 
dicho precepto se establece que «para interponer recursos o reclamaciones, 
desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en 
nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos 
o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del 
obligado tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV 
y V de esta Ley, la representación deberá acreditarse por cualquier medio 
válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración 
en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo 
competente».

Por su parte, el artículo 84.3 del Reglamento general de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado 
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, prevé que para el desarrollo 
de las actividades de asistencia a los obligados tributarios, la Administración 
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Tributaria ponga a su disposición Registros Electrónicos de apoderamiento 
o representación.

En este contexto, la Resolución del Director General de la Agencia Tri-
butaria de 16 de febrero de 2004 creó un registro de apoderamientos basado 
en una aplicación informática que permite inscribir los poderes otorgados 
por los ciudadanos y empresas para la realización de determinados trámites 
y actuaciones que, en materia tributaria, pueden realizarse por Internet desde 
la Oficina virtual de la Agencia Tributaria (hoy desde la Sede Electrónica).

Posteriormente, la Resolución de 18 de enero de 2005 amplió el ámbito del 
registro de apoderamientos, aumentando los instrumentos que ofrece la Admi-
nistración Tributaria a los interesados para su actuación a través de Internet.

Las Resoluciones referidas contemplaban un sistema de apoderamiento 
especial con mención expresa de cada concreto trámite al que el poderdante 
deseaba que se extendiera el apoderamiento, de entre los habilitados para ser 
realizados por Internet. Este sistema implicaba que, cuando progresivamente 
se fueran habilitando nuevos trámites para su realización a través de Internet, 
quienes quisieran extender el apoderamiento otorgado a tales trámites tuvieran 
que otorgar sucesivos nuevos apoderamientos. Ello motivó que se demanda-
ra la posibilidad de otorgar un apoderamiento que se pudiera extender a la 
totalidad de los trámites cuya realización por Internet estuviera habilitada. 
Para atender la demanda planteada se dictó la Resolución de 20 de junio de 
2007 la cual permitió que quienes quieran actuar a través de representante por 
Internet puedan optar por el modelo inicialmente establecido, delimitando la 
extensión del poder que otorgan, mediante la elección singular de cada uno de 
los trámites a los que quieran que se extienda, u otorgando poder a un tercero 
con carácter general («apoderamiento global por categorías de trámites»).

La presente Resolución refunde y actualiza las Resoluciones anteriores 
y amplia su ámbito dando respuesta a las nuevas demandas de los contribu-
yentes. Como novedad, podrán incorporarse al registro los apoderamientos 
otorgados por Internet por personas jurídicas y entidades carentes de perso-
nalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. Esta vía de incorporación de los apoderamientos 
al Registro a través de Internet debe tender a consolidarse en el futuro como 
la única vía de acceso al mismo para los apoderamientos otorgados por 
personas jurídicas, en particular, por las sociedades anónimas y sociedades 
de responsabilidad limitada.

El apoderamiento podrá ser otorgado a una o varias personas tanto físicas 
como jurídicas, salvo en el caso de apoderamientos para la recepción telemá-
tica de comunicaciones y notificaciones que únicamente podrá ser otorgado 
a una sola persona física o jurídica.

Asimismo, mediante esta Resolución se amplía el marco objetivo de los 
trámites para los que puede otorgarse el apoderamiento para su realización 
por vía telemática en nombre de terceros con el fin de facilitar el acceso de 
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las relaciones de los ciudadanos y empresas a la Administración electrónica, 
no limitándose dicho marco a los trámites de naturaleza tributaria, pudiendo 
ser de aplicación, por ejemplo a los procedimientos de contratación y de 
responsabilidad patrimonial.

En virtud de lo anterior,

DISPONGO:

I. Registro y gestión de apoderamientos para la realización 
de trámites y actuaciones ante la agencia estatal 

de Administración Tributaria por Internet

Primero. Ámbito de aplicación

1. Los apartados primero a octavo de esta Resolución son de aplicación 
al registro y gestión de los apoderamientos otorgados por las personas físicas, 
personas jurídicas o entidades carentes de personalidad jurídica a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
para la realización de trámites y actuaciones ante los órganos de la Agencia 
Tributaria por medio de Internet, sin perjuicio de las especificidades propias 
de ésta materia en el ámbito aduanero.

2. Podrán otorgar apoderamiento las personas físicas, personas jurídicas 
y entidades carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. El apoderamiento podrá ser otorgado a una o varias personas tanto 
físicas como jurídicas, salvo en el caso de apoderamientos para la recepción 
electrónica de comunicaciones y notificaciones que únicamente podrá ser 
otorgado a una sola persona física o jurídica.

Segundo. Incorporación de los apoderamientos al Registro de Apoderamientos

1. Se incorporarán al Registro los apoderamientos acreditados por alguna 
de las siguientes formas:

a) Poder otorgado mediante comparecencia personal del poderdante en 
las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria mediante el 
empleo del formulario del Anexo I.

En el formulario, que se cumplimentará en su totalidad, deberá constar la 
firma del poderdante y la identificación y firma del funcionario ante quien se 
comparece que, en todo caso, deberá estar autorizado para dar de alta en el 
registro los apoderamientos, en las condiciones establecidas en esta Resolución.

Si el poderdante es una persona jurídica o una de las entidades carentes de 
personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, el compareciente deberá acreditar 
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que es el representante legal de la entidad o que ostenta poder suficiente para 
otorgar los apoderamientos de que se trate.

b) Poder otorgado mediante documento público o documento privado 
con firma notarialmente legitimada presentado ante la Agencia Tributaria. En 
estos casos el documento de acreditación del apoderamiento deberá ajustarse 
al contenido recogido en el formulario del Anexo I.

c) Poder otorgado por Internet, mediante el uso de alguno de los sistemas 
de identificación y autenticación previstos en el artículo 13 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. El otorgamiento de poder se realizará empleando el formulario 
disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria cuyo contenido será el mismo que el del Anexo I de esta Resolu-
ción, a excepción de los datos asociados a documento público o privado con 
firma notarialmente legitimada.

2. En el caso de apoderamientos otorgados mediante comparecencia en 
las oficinas de la Agencia Tributaria o en documento público o documento 
privado con firma notarialmente legitimada, la incorporación del apodera-
miento al Registro se realizará por el funcionario debidamente cualificado y 
autorizado por el titular de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o 
por los titulares de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia.

En el caso de apoderamientos otorgados por Internet, la incorporación al 
Registro se hará de forma automatizada, de manera que los datos transmitidos 
electrónicamente por el poderdante, en las condiciones establecidas en esta 
Resolución, serán los que consten en el Registro de apoderamientos.

Los apoderamientos a los que se refiere esta Resolución surtirán efecto 
desde la fecha de su incorporación al Registro de apoderamientos.

3. En cualquier momento el apoderado podrá renunciar al apoderamien-
to, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, mediante el uso de alguno de los sistemas de identificación y 
autenticación referidos en este apartado segundo 1.c), de modo que la baja 
en el Registro se producirá de forma automatizada.

Tercero. Otorgamiento de poder para la recepción de comunicaciones y 
notificaciones

1. En el caso de otorgamiento de poder para la recepción de comu-
nicaciones y notificaciones, además de los requisitos a los que se refiere 
el apartado anterior, para ser dados de alta en el registro, será necesaria la 
aceptación del apoderado que se acreditará de idéntica forma al apoderamiento 
otorgado –por comparecencia, en documento público o privado con firma 
legitimada notarialmente, o a través de Internet–. En este último caso, será 
necesario el uso por el apoderado de alguno de los sistemas de identifica-
ción y autenticación previstos en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y 
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conforme a lo dispuesto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la 
que se establecen normas específicas sobre el uso de la Firma Electrónica en 
las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No surtirá efectos el otorgamiento de poder para la recepción de comuni-
caciones y notificaciones en tanto no conste la aceptación del apoderamiento 
por alguno de los medios establecidos en el párrafo anterior.

2. En todo caso, el apoderamiento para la recepción de notificaciones 
implicará el consentimiento del poderdante a la utilización de medios elec-
trónicos para la práctica de notificaciones por parte de la Agencia Tributaria, 
cuando la notificación se practique al representante, de conformidad con la 
normativa reguladora de las notificaciones electrónicas.

3. Otorgado y aceptado el apoderamiento para la recepción de comu-
nicaciones y notificaciones, éstas se realizarán al representante preferente-
mente de forma telemática, si bien también podrán practicarse, en su caso, 
en soporte papel.

Cuarto. Comprobación del contenido del apoderamiento
1. El funcionario que proceda a dar de alta un poder en el Registro de 

apoderamientos deberá comprobar el contenido del mismo. A tal efecto:
a) En los apoderamientos otorgados mediante comparecencia, comprobará 

la identidad del compareciente y el contenido del formulario del Anexo I.
b) En los apoderamientos otorgados mediante documento público o 

documento privado con firma notarialmente legitimada, comprobará que se 
ajusta al contenido al que se refiere el apartado segundo 1.b) de la presente 
Resolución.

2. Cuando el poder sea otorgado por personas jurídicas o por una de las 
entidades carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por comparecencia 
o en documento público o privado con firma legitimada notarialmente, se 
solicitará informe del Servicio Jurídico de la Agencia en los siguientes casos:

a) En todo caso, cuando se trate de entidades sin personalidad jurídica 
y cuando tratándose de personas jurídicas, la persona física que vaya a 
otorgar el apoderamiento no sea el representante legal, sino voluntario, de 
la persona jurídica.

b) En los demás casos, cuando surjan dudas acerca de la existencia y 
suficiencia de la representación que ostenta quien pretende otorgar el apo-
deramiento en nombre la persona jurídica.

En caso de que se adviertan defectos en el otorgamiento del poder se 
comunicará al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
aporte los documentos necesarios, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se procederá al archivo de las actuaciones, considerando que el interesado 
desiste de su petición.
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3. En los apoderamientos otorgados por Internet, la aplicación informática 
que soporta el Registro únicamente permitirá el alta en el mismo de aquellos 
apoderamientos que contengan todos los datos solicitados en el formulario al 
que se refiere el apartado segundo 1.c) de esta Resolución.

En aquellos casos en los que se detecten anomalías de tipo técnico en 
la transmisión telemática del formulario de otorgamiento del poder, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador por el propio sis-
tema, mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación.

Quinto. Contenido del Registro de apoderamientos
Para dar de alta un apoderamiento en el Registro se harán constar los 

siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del poder-

dante.
b) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del apoderado.
c) Trámites y actuaciones objeto de apoderamiento.
d) Fecha hasta la que está vigente el apoderamiento.
e) Número de referencia del alta y fecha de alta en el Registro.

Sexto. Trámites y actuaciones
1. Los apoderamientos dados de alta en el Registro sólo surtirán efecto 

respecto de los trámites o actuaciones a los que expresamente se refiera el 
poder otorgado, y hayan sido consignados en el correspondiente formulario, 
de entre los que en cada momento se encuentren incorporados al catálogo de 
trámites y actuaciones de la aplicación.

En la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
se mantendrá una relación pública de los trámites y actuaciones que puedan ser 
objeto de apoderamiento. Respecto de cada uno de los trámites o actuaciones 
que figuren en dicha relación se hará constar su descripción y un código 
identificativo, así como si se halla comprendido en el apoderamiento global, 
en alguno de los trámites específicamente mencionados en el artículo 46.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la consulta de 
datos personales, en el pago de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria 
mediante ordenación telemática de adeudos directos en cuentas de titularidad 
del poderdante, en la recepción de notificaciones o en otra de las categorías 
de trámites que se aprueben conforme a lo dispuesto en el número siguiente.

2. La habilitación de nuevos trámites y actuaciones a incorporar al catálogo 
de trámites y actuaciones para los que se puede apoderar se realizará, a propuesta 
del Departamento de la Agencia Tributaria afectado y previo informe favorable del 
Servicio Jurídico, por resolución de la Dirección General de la Agencia.

El informe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria deberá pro-
nunciarse sobre si se trata de trámites comprendidos en los previstos en el 
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artículo 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
consulta de datos personales, pago de deudas gestionadas por la Agencia 
Tributaria mediante ordenación telemática de adeudos directos en cuentas de 
titularidad del poderdante, recepción de notificaciones o en otras categorías 
de apoderamiento global que puedan aprobarse en el futuro.

3. No obstante, un apoderamiento dado de alta surtirá efecto respecto 
de la totalidad de los trámites o actuaciones habilitados o que se habiliten 
para ser realizados por Internet, siempre que, en el documento en que se 
apodere, se haga constar, además de su carácter general, que la representación 
se extiende expresamente a los trámites y actuaciones relacionados en el 
artículo 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la 
consulta de datos personales, al pago de deudas gestionadas por la Agencia 
Tributaria mediante ordenación telemática de adeudos directos en cuentas de 
titularidad del poderdante y a la recepción de notificaciones. Igualmente se 
permite limitar los efectos del apoderamiento a una o varias de las categorías 
mencionadas tal y como se recoge en el Anexo I:

a) Trámites del artículo 46 LGT.
b) Consulta de datos personales.
c) Pago de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria mediante ordena-

ción telemática de adeudos directos en cuentas de titularidad del poderdante.
d) Recepción de notificaciones.
La aprobación de nuevas categorías de trámites y actuaciones de apo-

deramiento global se realizará, a propuesta del Departamento de la Agencia 
Tributaria afectado y previo informe favorable del Servicio Jurídico, por 
resolución de la Dirección General de la Agencia Tributaria.

Séptimo. Revocación del poder

1. La revocación de los apoderamientos dados de alta en el Registro 
que regula esta Resolución sólo surtirá efectos desde el momento en que 
sea comunicada fehacientemente a la Agencia Tributaria. En concreto, la 
revocación podrá realizarse:

a) Mediante comparecencia en las Delegaciones y Administraciones de la 
Agencia Tributaria, en cuyo caso cumplimentará el formulario del Anexo II, 
haciendo constar la firma del poderdante que revoca el poder y del funcio-
nario, debidamente autorizado, en cuya presencia se realiza la revocación, 
así como su identificación. Éste procederá en ese momento a dar de baja el 
poder en el Registro de apoderamientos.

b) Mediante documento público o documento privado con firma nota-
rialmente legitimada presentado ante la Agencia Tributaria, con el contenido 
recogido en el formulario del Anexo II. Recibida la comunicación fehaciente 
de la revocación, el funcionario autorizado procederá inmediatamente a dar 
de baja el poder en el Registro de apoderamientos.
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c) Por Internet, mediante el uso de alguno de los sistemas de identificación 
y autenticación previstos en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos —ya sea 
persona física, persona jurídica o una de las entidades carentes de personali-
dad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria— y utilizando el formulario disponible en la Sede 
Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuyo contenido 
será el mismo que el establecido en el Anexo II. En este caso, la aplicación 
informática que soporta el Registro dará de baja automáticamente el poder.

2. En el caso de apoderamientos revocados mediante comparecencia en las 
oficinas de la Agencia Tributaria o en documento público o documento privado 
con firma notarialmente legitimada, la baja en el Registro se realizará por el 
funcionario debidamente cualificado y autorizado por el titular de la Delega-
ción Central de Grandes Contribuyentes o por los titulares de las Delegaciones 
Especiales y Delegaciones de la Agencia. Dicho funcionario comprobará que la 
revocación se ajusta a las condiciones establecidas en esta Resolución.

Octavo. Archivo de la documentación

En el caso de apoderamientos a los que se refiere el apartado segundo 1.a) 
y b) de esta Resolución, la Unidad de la Delegación o Administración ante 
quien se otorga o presenta el poder realizará las actuaciones de revisión que 
estime procedentes, archivando posteriormente la documentación presentada 
y, en su caso, el dictamen del Servicio Jurídico.

II. Registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones 
legales de menores e incapacitados

Noveno. Ámbito de aplicación

Los apartados noveno a decimocuarto de esta Resolución son de aplicación 
al registro y gestión de la sucesión, en los términos referidos en los artículos 
39 y 40 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de las 
personas físicas fallecidas y de las personas jurídicas o entidades carentes de 
personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, extinguidas. También resulta de apli-
cación al registro y gestión de la representación legal de aquellas personas 
que carezcan de capacidad de obrar conforme a derecho.

Décimo. Incorporación de la sucesión y de la representación legal al Registro 
de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados

1. La incorporación de la sucesión y de la representación legal al Regis-
tro exigirá que los sucesores o los representantes legales, respectivamente, 
aporten los documentos que, según la normativa civil o mercantil, acrediten 
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el fallecimiento y sucesión de la persona física, la extinción y sucesión de la 
persona jurídica o entidad carente de personalidad jurídica a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
o que acrediten la representación legal de la persona carente de capacidad 
de obrar a que se refiere el apartado anterior. En particular, en el caso de 
sucesión de personas jurídicas o entidades carentes de personalidad jurídica, 
deberá acreditarse la cancelación registral de la persona jurídica o entidad 
carente de personalidad jurídica extinguida, en todos aquellos casos de ins-
cripción obligatoria.

2. La incorporación de la sucesión y de la representación legal se rea-
lizará por el funcionario debidamente cualificado y autorizado por el titular 
de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o por los titulares de 
las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia, una vez que el 
sucesor o el representante legal hubiera cumplimentado el formulario del 
Anexo III donde deberá constar la firma del sucesor o del representante 
legal de la persona carente de capacidad de obrar conforme a derecho y la 
identificación y firma del funcionario.

Undécimo. Comprobación del contenido de los documentos

El funcionario que proceda a dar de alta en el Registro deberá solicitar en 
todo caso, dictamen del Servicio Jurídico sobre la suficiencia de los documen-
tos aportados para acreditar el fallecimiento y sucesión de la persona física, 
la extinción y sucesión de la persona jurídica o entidad carente de persona-
lidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, o para acreditar la representación legal de las 
personas carentes de capacidad de obrar a que se refiere el apartado noveno.

En caso de que se adviertan defectos u omisiones en los documentos 
aportados se comunicará al interesado para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta o aporte los documentos necesarios, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se procederá al archivo de las actuaciones, considerando 
que el interesado desiste de su petición.

Duodécimo. Contenido del Registro de las sucesiones y de las representaciones 
legales de menores e incapacitados

Se harán constar los siguientes datos al dar de alta en el Registro:
a) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF de la persona 

física fallecida, persona jurídica o de la entidad carente de personalidad jurídica 
extinguida o de la persona carente de capacidad de obrar conforme a derecho.

b) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del sucesor 
o representante legal de la persona carente de capacidad de obrar anterior-
mente referida.

c) Número de referencia del alta y fecha de alta en el Registro.
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Decimotercero. Trámites y actuaciones

1. Los sucesores de las personas físicas fallecidas, personas jurídicas o 
entidades sin personalidad jurídica extinguidas o los representantes legales 
de las personas carentes de capacidad de obrar a que se refiere el apartado 
noveno sólo podrán realizar aquellos trámites y actuaciones que según su 
normativa hayan de realizarse obligatoriamente por medio de Internet ante los 
órganos de la Agencia Tributaria, sin perjuicio de las especificidades propias 
de esta materia en el ámbito aduanero.

2. En la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria se mantendrá una relación pública de los trámites y actuaciones 
que según su normativa hayan de realizarse obligatoriamente por medio de 
Internet. Respecto de cada uno de los trámites o actuaciones que figuren 
en dicha relación se hará constar su descripción y un código identificativo.

Decimocuarto. Archivo de la documentación

La Unidad de la Delegación o Administración ante quien se presente la 
documentación, realizará las actuaciones de revisión que estime procedentes, 
archivando posteriormente la documentación presentada junto con el dictamen 
del Servicio Jurídico.

III. Disposiciones comunes

Decimoquinto. Protección de datos de carácter personal

1. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
6 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
cuando el apoderado fuera persona física deberá constar su consentimiento al 
tratamiento automatizado de sus datos que resulte necesario para el adecuado 
funcionamiento del Registro de apoderamientos. Este consentimiento, que no 
será necesario reiterar para cada apoderamiento, se prestará por medios elec-
trónicos y dejará a salvo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999.

2. Asimismo, deberá constar el consentimiento de la persona carente de 
capacidad de obrar conforme a derecho, al tratamiento automatizado de sus 
datos que resulte necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de 
las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados. No será 
necesaria la prestación de su consentimiento, cuando lo impida su grado de 
incapacidad, lo que deberá acreditarse por su representante legal. En todo 
caso, el dictamen del Servicio Jurídico se extenderá a la suficiente acredita-
ción de esta circunstancia. Cuando fuera necesario, el consentimiento por la 
persona carente de capacidad de obrar conforme a derecho se prestará en el 
formulario del Anexo III o en otro documento privado.
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Decimosexto. Formularios
 Se aprueban los formularios de los Anexos I, II y III de esta Resolución, 

que estarán disponibles en las oficinas de la Agencia Tributaria y en la Sede 
Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet 
(www.agenciatributaria.es).

Decimoséptimo. Eficacia y aplicabilidad
La presente Resolución deja sin efecto la Resolución de 18 de enero de 

2005, del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y 
gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, 
para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.

Esta Resolución será de aplicación a partir del día siguiente al de su 
publicación en el BOE.
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§60. ORDEN EHA/1490/2010, DE 28 DE MAYO, POR LA QUE SE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO OFICIAL DE 

LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO

(BOE n.º 141 de 10 de junio de 2010)

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
configura los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas 
como una pieza esencial para la simplificación administrativa, la eficacia y 
la reducción de cargas en los procedimientos de contratación pública.

Para ello, la Ley establece, en su artículo 301, la creación del Registro Ofi-
cial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, dotándolo en su artículo 
306 de carácter público para todos los que tengan interés legítimo en conocer 
su contenido, y en su artículo 72 dota a sus certificados de valor acreditativo 
frente a todos los órganos de contratación del sector público, salvo prueba en 
contrario, respecto de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a 
su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional 
o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, 
proporcionando de este modo a los órganos de contratación un instrumento 
centralizado de verificación de dichos requisitos, y liberando a los licitadores 
inscritos en el Registro de la carga de acreditar su cumplimiento en cada licitación.

Adicionalmente, y al objeto de facilitar al máximo la agilidad y dispo-
nibilidad de los servicios proporcionados por el Registro, el apartado 2 del 
citado artículo 72 autoriza la expedición de las certificaciones del Registro 
por medios electrónicos, facilitando con ello el logro de mejoras adicionales 
en la eficiencia de la contratación y reducción de cargas administrativas 
mediante el acceso directo a las certificaciones e incluso su procesamiento 
automatizado por los órganos de contratación.

En línea con los principios de simplificación, modernización y raciona-
lización administrativa de la Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley, establece, en su artículo 8, el 
carácter electrónico del Registro, regulando, en su capítulo II, el régimen 
organizativo, contenido y procedimientos de inscripción y certificación del 
Registro. En su disposición final octava encomienda al Ministro de Economía 
y Hacienda la aprobación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en 
funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto.
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La presente Orden aborda el desarrollo de dicho precepto bajo los princi-
pios rectores antes citados, poniendo al servicio de la gestión administrativa 
las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales de la información y 
las comunicaciones.

Siguiendo estos principios, el Registro se despliega de modo totalmente 
electrónico y accesible a través de Internet por todas las partes interesadas, 
beneficiándose de este modo de la inmediatez y ubicuidad de este medio, así 
como de las tecnologías, interfaces y herramientas normalizadas de uso común 
en la sociedad actual, sin perjuicio de la posibilidad de expedición de certifi-
caciones impresas en soporte papel cuando así se solicite por el interesado.

Del mismo modo, todos los documentos intercambiados entre los inte-
resados y el Registro, con excepción de los documentos acreditativos apor-
tados en soporte papel, son creados y transmitidos de modo electrónico y 
en formatos estructurados y normalizados, facilitando de este modo su uso 
tanto por personas como por procesos automatizados, así como su eficiente 
organización, archivo y recuperación, y su conservación a largo plazo con 
garantías de legibilidad. La garantía de autenticidad e integridad de los mis-
mos es proporcionada mediante la Firma Electrónica de quien los suscribe, 
practicada mediante el uso de certificados electrónicos apropiados a cada caso.

En esta misma línea de fomento de la agilidad, la economía y la eficiencia 
mediante la utilización de las posibilidades de las tecnologías más difundi-
das y adecuadas a cada caso, las comunicaciones entre usuarios y Registro 
hacen uso con carácter preferente de las tecnologías de Internet y de correo 
electrónico, limitando el uso del medio impreso y el correo convencional 
a los casos en que la comunicación no puede ser practicada de otro modo.

La Orden prevé la posibilidad de aportación de documentos acreditati-
vos tanto en soporte papel como en forma electrónica. En el primer caso, 
los documentos serán digitalizados para su incorporación al Registro. En el 
segundo, la autenticidad del documento deberá ser garantizada bien mediante 
la incorporación de la Firma Electrónica de quien lo suscribe o emite, bien 
mediante su comunicación directa y verificada desde su fuente.

Finalmente, las certificaciones emitidas por el Registro adoptan la forma 
de un Documento Electrónico estructurado y normalizado, en formato XML, 
autenticado con la Firma Electrónica del propio Registro, idóneo para su 
procesamiento automatizado por los órganos de contratación, pero que al 
mismo tiempo puede ser fácilmente visualizado o impreso con ayuda de los 
programas de navegación en Internet de uso más común. Las certificaciones 
pueden ser obtenidas por la propia entidad inscrita, por los órganos de con-
tratación en el ejercicio de sus funciones, o por terceros con interés legítimo, 
exigiéndose para ello la identificación del interesado y la autenticación del 
acceso mediante su Firma Electrónica.

La Orden se formula en ejercicio de las competencias atribuidas en la 
disposición final novena, apartado 2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
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de Contratos del Sector Público, y de lo dispuesto en la disposición final 
octava, apartado 2, del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

En su virtud, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, 

 
DISPONGO:

Artículo 1. Objeto

La presente Orden tiene por objeto acordar la puesta en funcionamiento 
de la aplicación informática que constituye el soporte operativo del Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y regular su 
funcionamiento, así como los procedimientos necesarios para su utilización 
por los empresarios, los órganos de contratación y los demás interesados.

Artículo 2. Condiciones generales de utilización

1. El acceso al Registro se efectuará a través de Internet. A tal efecto, 
el Ministerio de Economía y Hacienda proporcionará los formularios elec-
trónicos e interfaces de acceso necesarias en la dirección electrónica http://
registrodelicitadores.gob.es, pudiendo habilitar puntos adicionales de acceso 
en caso necesario.

2. El acceso al registro será público. La acreditación de la identidad 
de la persona que accede al Registro deberá efectuarse mediante el uso del 
certificado electrónico del Documento Nacional de Identidad electrónico, 
del certificado electrónico de persona física emitido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) o, en su caso 
de otro certificado electrónico de acreditación de la identidad de personas 
físicas expresamente aceptado para su uso en las relaciones de los interesados 
con el Registro.

3. Las solicitudes de inscripción y comunicaciones dirigidas por los 
interesados al Registro se efectuarán mediante los formularios electrónicos 
e interfaces proporcionadas en la dirección mencionada en el apartado 1, 
y su autenticidad e integridad se garantizará mediante el uso de la Firma 
Electrónica del interesado, practicada con el certificado electrónico de firma 
de su Documento Nacional de Identidad electrónico o con el certificado 
electrónico de persona física emitido por la FNMT-RCM o, en su caso de 
otro certificado electrónico apto para la creación de Firma Electrónica de 
personas físicas expresamente aceptado para su uso en las relaciones de los 
interesados con el Registro.
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Artículo 3. Presentación de solicitudes por medios electrónicos

1. Las solicitudes de inscripción se presentarán por los interesados 
o por sus representantes legales mediante los formularios electrónicos 
proporcionados a tal efecto por la aplicación, a los que se accederá desde 
la dirección electrónica indicada en el apartado 1 del artículo 2 de esta 
Orden, y serán autenticadas mediante la Firma Electrónica de la persona 
que las efectúa.

2. Dado el carácter público del Registro, la presentación de una solicitud 
de inscripción lleva implícita la autorización para la consulta pública de los 
datos que en su caso se inscriban, consulta que podrá ser efectuada en los 
casos, formas y términos establecidos en el artículo 306 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en el artículo 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en las normas que desarrollen o com-
plementen estos preceptos.

3. Las solicitudes incluirán la designación de la dirección de correo elec-
trónico que el interesado elija para la recepción de las comunicaciones relativas 
a la tramitación de su solicitud o a las eventuales incidencias posteriores a 
las inscripciones practicadas. Tal designación implicará el reconocimiento de 
que dicha dirección electrónica está bajo el control del interesado, y que éste 
acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección electrónica 
así designada.

Artículo 4. Aportación de documentos acreditativos

1. Los documentos acreditativos de los datos cuya inscripción se solicita 
podrán ser aportados en soporte papel o en soporte electrónico.

2. Los documentos acreditativos aportados por los interesados en soporte 
papel deberán ser documentos originales, cuyas imágenes electrónicas se incor-
porarán al sistema de información del Registro, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 30.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, quedando los documentos originales 
a disposición de quien los aportó una vez hayan surtido sus efectos.

3. Los documentos aportados en soporte electrónico o por medios elec-
trónicos deberán incorporar la Firma Electrónica de quien los suscribe. Su 
formato deberá adecuarse a los establecidos en el Anexo I, y el formato de la 
Firma Electrónica que los autentica deberá ser compatible con los soportados 
por el servicio de verificación de firma proporcionado por la Administración 
General del Estado.

4. La acreditación de datos o circunstancias inscritas en los Registros 
Mercantiles se efectuará mediante Documento Electrónico expedido por el 
Registrador competente y autenticado con su Firma Electrónica, correspon-
diendo al propio interesado instar ante aquél la expedición o aportación del 
correspondiente Documento Electrónico.
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5. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
conservará los escritos y comunicaciones recibidos y emitidos, teniendo a 
tales efectos la consideración de Registro Electrónico.

Artículo 5. Remisión de notificaciones, comunicaciones y acuerdos

Las notificaciones que haya de efectuar el Registro a los interesados se 
practicarán por medios electrónicos en la forma prevista en el artículo 40 
del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. A tal efecto, los avisos de dichas noti-
ficaciones serán enviados a la dirección de correo electrónico designada por 
el interesado, según lo establecido en el artículo 3.

Artículo 6. Formalización e inscripción de acuerdos

Los acuerdos adoptados en relación con los procedimientos de inscripción 
en el Registro se formalizarán en Documento Electrónico, que se autenticará 
con la Firma Electrónica del responsable del Registro, y su contenido se 
inscribirá en el Registro.

Artículo 7. Certificaciones

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 72 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, las certificaciones de los asientos del Registro 
serán proporcionadas por medios electrónicos. El acceso a las certificaciones, 
así como a la información relativa al esquema XML al que estarán sujetas, 
se facilitará desde la dirección electrónica indicada en el artículo 2 de esta 
Orden Ministerial.

2. Las certificaciones electrónicas serán emitidas y registradas en formato 
XML. Las relativas a datos contables serán emitidas y registradas en formato 
conforme con la especificación XBRL a que se refiere el apartado 1.2.2 del 
Anexo II de la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 
anuales de los sujetos obligados a su publicación.

3. Las certificaciones electrónicas podrán ser obtenidas del Registro, 
directamente o a través de la Plataforma de Contratación del Estado, por los 
órganos de contratación ante los que hayan de surtir efecto.

4. Las certificaciones podrán ser visualizadas e impresas mediante su 
transformación automatizada a un formato normalizado interpretable por 
navegadores web. A tal efecto, la aplicación informática proporcionará los 
archivos de transformación, en formato normalizado, que permitirán su visua-
lización directa mediante cualquier navegador que cumpla las especificaciones 
técnicas recogidas en el Anexo II.
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5. Las certificaciones serán autenticadas mediante la Firma Electrónica 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado para la actuación admi-
nistrativa automatizada del Registro. Su autenticidad e integridad podrá ser 
verificadas mediante el uso de los servicios de verificación de Firma Elec-
trónica proporcionados por la Administración General del Estado.

6. El Registro expedirá certificaciones en soporte papel, firmadas por el 
responsable del registro, cuando así lo requiera el interesado.

Artículo 8. Acceso al Registro por los órganos de contratación

1. Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 
certificaciones del Registro relativas a las empresas que concurren a sus 
procedimientos de contratación en curso.

2. Los órganos de contratación a los que se refiere el artículo 72 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, podrán obtener certificaciones electrónicas 
de los asientos relativos a las empresas que concurren a sus procedimientos 
de contratación en curso, solicitándolo mediante el formulario de acceso 
proporcionado a tal efecto por la aplicación. A tal efecto, la persona que en 
nombre del órgano solicita el certificado deberá acreditar su identidad en la 
forma establecida en el apartado 2 del artículo 2, y firmar electrónicamente 
la declaración de pertinencia del acceso incluida en el propio formulario.

3. Los órganos de contratación que utilicen la Plataforma de Contratación 
del Estado podrán, alternativamente, acceder a los datos del Registro a través 
de la Plataforma. En tales casos, las autenticaciones y comprobaciones efec-
tuadas previamente por la Plataforma en relación con dicho acceso suplirán 
la necesidad de autenticación y declaración a que hace referencia el punto 
anterior, quedando constancia en el Registro de la información necesaria para 
la trazabilidad del acceso efectuado.

4. El Registro proporcionará una interfaz para el acceso a sus datos por 
los sistemas de contratación electrónica de los órganos de contratación que 
dispongan de dichos sistemas. Las especificaciones de dicho acceso estarán 
a disposición de los interesados en la dirección electrónica indicada en el 
artículo 2 de esta Orden.

Artículo 9. Acceso al Registro por los interesados

1. El acceso se proporcionará únicamente caso por caso a la certificación 
de una única empresa o entidad individual, designada por el solicitante. A 
tal efecto, éste deberá proporcionar los datos identificativos de la entidad 
cuya certificación solicita, cumplimentando para ello el correspondiente 
formulario electrónico de acceso, quedando registrado en el sistema el 
acceso efectuado.

2. El acceso se proporcionará mediante la descarga de la certificación 
solicitada en el formato establecido en el apartado 2 del artículo 7.
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Artículo 10. Especificaciones de Firma Electrónica
Las especificaciones de firma de los documentos a los que se hace refe-

rencia en esta disposición se ajustarán a lo dispuesto en los Reales Decretos 
3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, por los que se regulan respectivamente el 
Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración electrónica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición adicional única. Referencias a estándares y especificaciones
Las referencias a los estándares y especificaciones incluidas en la Orden 

se entenderán efectuadas a la última versión publicada de las mismas, con 
las siguientes excepciones:

a) Las referencias a XSLT se entenderán efectuadas a la versión 1.0.
b) Las referencias a HTML se entenderán efectuadas a la versión 4.01.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única. Inscripciones en los Registros Voluntarios de 
Licitadores

A los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, la remisión al Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado de los asientos contenidos 
en los Registros voluntarios de licitadores dependientes de órganos de la 
Administración del Estado se realizará por los responsables de los citados 
Registros voluntarios, mediante soporte informático que permita garantizar 
la integridad e inalterabilidad de los datos y en el formato publicado a tal 
efecto en la Plataforma de Contratación del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en BOE.

ANEXO I
Formatos admisibles inicialmente 

para los documentos electrónicos aportados

Los documentos aportados en soporte electrónico o por medios electró-
nicos deberán adecuarse a alguno de los formatos indicados a continuación:
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Texto sin formato. Tipo MIME «text/plain» (RFC 2046), con juego de 
caracteres ISO-8859-1 o UTF-8.

Datos de las cuentas anuales: Formato XBRL de conformidad con la 
taxonomía del Plan General de Contabilidad 2007 (PGC2007) v.1.3.

Imágenes de documentos:
TIFF. ISO 12639.
JPEG. Tipo MIME «image/jpeg». ISO/IEC IS 10918-1 � ITU-T Recom-Tipo MIME «image/jpeg». ISO/IEC IS 10918-1 � ITU-T Recom-

mendation T.81.
PNG. Tipo MIME «image/png». ISO/IEC 15948.
PDF/A. ISO 19005.
XML conforme con las especificaciones XML 1.0 (Extensible Markup 

Language (XML), Version 1.0. W3C Recommendation, 5ª edición, 26-11-
2008), UBL 2.0 o posterior, y CODICE 1.06 o posterior.

ANEXO II
Especificaciones aplicables a los certificados 

electrónicos emitidos por el Registro

XML 1.0.
Extensible Markup Language (XML), Version 1.0.
W3C Recommendation, 10-02-1998.
5ª edición, W3C Recommendation, 26-11-2008.
XSLT 1.0.
XSL Transformations (XSLT), Version 1.0.
W3C Recommendation, 16-11-1999.
XBRL 2.1.
Extensible Business Reporting Language (XBRL), Version 2.1.
XBRL International Standards Board Recommendation, 2003-12-31.
Corrected Errata, 2008-07-02.



§61. RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2010, CONJUNTA DE 
LA SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS Y 
DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO, POR LA QUE SE REGULAN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS EN PROCESOS DE 

COPIAS ELECTRÓNICAS Y DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA

(Portal de la Administración Presupuestaria)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, prevé en su artículo 39 que «en caso de actuación 
automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competen-
tes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría 
del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el 
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación».

Asimismo el artículo 18 de dicha ley prevé, para la identificación y la autenti-
cación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatiza-
da, la posibilidad de utilizar sellos electrónicos, basados en certificados electrónicos 
que reúnan los requisitos exigidos por la legislación de Firma Electrónica.

Al respecto, el artículo 19 del Real Decreto 1671/2009 de 4 de noviem-
bre, por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley, determina que 
la creación de los sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que 
se publicará en la Sede Electrónica correspondiente, regulando los datos que 
necesariamente deben figurar en la resolución aprobatoria.

Por ello, con carácter previo a la creación de dichos sellos electrónicos, pro-
cede dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 39 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Son actuaciones administrativas automatizadas que requieren la creación 
del correspondiente sello electrónico las relativas a los procesos de sellado y 
copia electrónica con transformación de formato para los documentos electró-
nicos del archivo electrónico corporativo del ámbito de la Secretaría General 
de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración 
del Estado, al objeto de garantizar su conservación y legibilidad. Asimismo 
tienen esa misma consideración los procesos automatizados de digitalización 
certificada que fueran precisos en dicho ámbito.
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En consecuencia, se acuerda lo siguiente:

Primero. Objeto de la Resolución
Esta Resolución se establece al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en relación con la designación 
de los órganos competentes sobre las funciones previstas en dicho artículo 
para las actuaciones administrativas automatizadas, en procesos de copias 
electrónicas y de digitalización certificada en el ámbito de competencia de 
la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General 
de la Administración del Estado (ámbito al que a efectos de esta Resolución 
se denominará como «Administración presupuestaria»).

Segundo. Actuaciones administrativas automatizadas de la Administración 
presupuestaria en procesos de resellado y copias electrónicas

En el ámbito de los sistemas de información de la Administración presu-
puestaria tienen la consideración de actuaciones administrativas automatizadas 
los procesos de resellado de los documentos electrónicos del archivo electró-
nico corporativo de dicho ámbito, al objeto de garantizar su conservación, y 
para la copia de dichos documentos con transformación de formatos, al objeto 
de preservar su legibilidad, conforme a lo dispuesto en la ley 11/2007 , de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
y su normativa de desarrollo.

Tercero. Actuaciones administrativas automatizadas de la Administración 
presupuestaria en procesos de digitalización certificada

En el ámbito de la Administración presupuestaria tienen la consideración 
de actuaciones administrativas automatizadas los procesos de digitalización 
certificada que hubiera que realizar, de acuerdo con lo previsto en los apartados 
2 y 3 del artículo 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y su normativa de desarrollo.

Cuarto. Órganos competentes
Los órganos competentes en relación con las actuaciones administrati-

vas automatizadas de los dos apartados anteriores para la definición de las 
especificaciones, el diseño informático, programación y mantenimiento, la 
supervisión y control de calidad y la auditoría del sistema de información y 
de su código fuente serán los servicios de Informática presupuestaria.

Quinto. Publicación de la Resolución
La presente Resolución se publicará en el Portal de la Administración 

presupuestaria (www.pap.meh.es).



§62. ORDEN EHA/1803/2010, DE 5 DE JULIO, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN OBLIGACIONES EN CUANTO A LA REMISIÓN 

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
ESTADÍSTICO-CONTABLE DE LAS ENTIDADES 

ASEGURADORAS Y DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS 
DE PENSIONES Y POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 

EHA/1928/2009, DE 10 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBAN 
LOS MODELOS DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICA-

CONTABLE ANUAL, TRIMESTRAL Y CONSOLIDADA A REMITIR 
POR LAS ENTIDADES ASEGURADORAS, Y POR LA QUE SE 

MODIFICA LA ORDEN EHA/339/2007, DE 16 DE FEBRERO, POR 
LA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS PRECEPTOS DE 
LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS SEGUROS PRIVADOS

(BOE n.º 163 de 6 de julio de 2010)

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, dispuso en su artículo 84 la posibilidad de que 
el Ministerio de Economía (hoy de Economía y Hacienda) determinase los 
supuestos y condiciones en las que las entidades aseguradoras, las entidades 
gestoras de fondos de pensiones, los corredores de seguros y las sociedades 
de correduría de seguros habrán de presentar por medios telemáticos ante la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la información a que 
están obligados de acuerdo con su legislación específica.

Las entidades aseguradoras —incluidas las mutualidades de previsión 
social— las entidades gestoras de fondos de pensiones y los corredores y 
sociedades de correduría de seguros están obligadas a suministrar determinada 
información a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Así, 
por lo que a las entidades aseguradoras se refiere, este deber de remisión 
periódica de información se desarrolla, conforme prevé el artículo 20.1 del 
texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-
dos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por 
el artículo 66 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. Dicho 
precepto dispone en su apartado 4 que las entidades aseguradoras deberán 
remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, entre 
otra documentación, la información estadístico-contable referida al ejercicio 



625 UTILIZACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS §62

económico. Asimismo, prevé que las entidades obligadas a formular cuentas 
consolidadas deberán remitirlas también a la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones.

Además de la información estadístico-contable anual, conforme al preci-
tado artículo reglamentario, están obligadas a remitir información estadístico-
contable trimestral las entidades aseguradoras que se encuentren en alguna 
circunstancia prevista por el mismo, y las entidades obligadas de los grupos 
consolidables de entidades aseguradoras deberán remitir semestralmente la 
información estadístico-contable correspondiente a dicho período.

En el caso de las mutualidades de previsión social, esta obligación 
de remitir información se encuentra en el artículo 27 del Reglamento de 
mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, 
de 27 de diciembre.

Por lo que al deber de información de las entidades gestoras de fondos 
de pensiones se refiere, su regulación se encuentra en el artículo 19 del texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en el 
artículo 98 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el 
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. El deber de remisión de los modelos 
de la documentación estadístico contable anual y trimestral de las entidades 
gestoras y fondos de pensiones viene regulado en la Orden EHA/251/2009, de 
6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico 
contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

En aplicación de la posibilidad de establecer la vía telemática como vía 
de comunicación exclusiva para determinada información que ha de remitirse 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se publicó la Orden 
EHA/1805/2007, de 28 de mayo, por la que se establecen obligaciones en 
cuanto a la remisión telemática de la documentación estadístico-contable de 
las entidades aseguradoras, las entidades gestoras de fondos de pensiones, 
y los corredores de seguros y reaseguros, y por la que se modifica la Orden 
EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático 
del Ministerio de Economía y Hacienda. La experiencia desde entonces ha 
sido muy positiva por lo que resulta conveniente ampliar esta vía a nue-
vos procedimientos, ya que se mejora la supervisión mediante un análisis 
más rápido y exhaustivo de la documentación presentada. Además, en este 
tiempo se han publicado nuevas normas en relación con la Administración 
electrónica. En concreto, el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 11 de julio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos habilita a 
las Administraciones Públicas a establecer la obligatoriedad de comunicarse 
con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se 
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por 
razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros 
motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los 
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medios tecnológicos precisos. El artículo 32 del Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 11 
de julio, dispone que la obligatoriedad de comunicarse con los órganos de la 
Administración General del Estado por medios electrónicos podrá establecerse 
por Orden ministerial.

Además, resulta necesario modificar los modelos de la documenta-
ción estadístico-contable contenidos en los anexos I, II y IV de la Orden 
EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos de 
la documentación estadístico-contable anual, trimestral y consolidada a 
remitir por las entidades aseguradoras, y por la que se modifica la Orden 
EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados pre-
ceptos de la normativa reguladora de los seguros privados. Se incorpora como 
nuevo modelo en la documentación estadístico-contable trimestral el corres-
pondiente al fondo de garantía para complementar la información relativa a 
la solvencia de las entidades aseguradoras junto con los estados de cobertura 
de provisiones técnicas y margen de solvencia. Igualmente se incorpora un 
nuevo modelo de reclamaciones en la documentación estadístico-contable 
del cuarto trimestre. Con la finalidad de alcanzar un mejor conocimiento del 
grado de satisfacción de la clientela de las entidades aseguradoras, interesa 
conocer los datos de la actividad anual realizada por los servicios de atención 
al cliente y los defensores del cliente, esperando que los mismos contribuyan 
a mejorar el estudio de la actividad llevada a cabo por las distintas instancias 
encargadas de la atención y resolución de las quejas y reclamaciones de los 
ciudadanos en relación con la actividad de las entidades aseguradoras. Se 
incluye un nuevo modelo de relaciones intersocietarias con la finalidad de 
conocer la estructura de los grupos en los que se integran las entidades, así 
como sus obligaciones de consolidación en los ámbitos mercantil y admi-
nistrativo. El modelo 5 relativo al desglose de determinados epígrafes del 
balance se desarrolla para incorporar el detalle de las reservas indisponibles 
así como las periodificaciones del pasivo. El modelo 8.14 se simplifica al 
exigirse la información relativa a la pérdida estimada y límites aplicables no 
para cada instrumento derivado de inversión sino para la cartera global. En 
la documentación estadístico-contable anual se incluye también una nueva 
página del modelo 10 relativa a información sobre la valoración de activos 
y pasivos en el seguro de vida, rentabilidad real e interés de cálculo de la 
provisión matemática y respectivas duraciones financieras. La información 
anterior deberá detallarse por carteras.

Finalmente, con objeto de disponer de mayor información en materia 
de previsión social complementaria se han incorporado nuevos modelos a 
cumplimentar por las mutualidades de previsión social en la documentación 
estadístico-contable sobre instrumentación de compromisos por pensiones.

Esta Orden se dicta con la habilitación contenida en el artículo 32 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
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Ley 11/2007, en el artículo 66.4 del Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, y el artículo 27 del Reglamento de Mutualidades de Previsión 
Social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre.

En virtud de lo anterior, con la aprobación previa de la Ministra de la 
Presidencia, 

DISPONGO:

Artículo 1. Remisión de información a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones por medios electrónicos

1. Las entidades aseguradoras —incluidas las mutualidades de previsión 
social— y las entidades gestoras de fondos de pensiones remitirán por medios 
electrónicos la documentación estadístico-contable y la documentación com-
plementaria que, de acuerdo con su normativa específica, están obligadas a 
presentar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

La obligación anterior afecta a:
a) La remisión por las entidades aseguradoras —incluidas las mutualidades 

de previsión social— de la información estadístico-contable anual.
b) La remisión por las entidades obligadas a formular cuentas consolidadas 

de la información estadístico-contable anual consolidada.
c) La remisión por las entidades aseguradoras —incluidas las mutualidades 

de previsión social— de la información estadístico-contable trimestral.
d) La remisión por las entidades obligadas de los grupos consolidables 

de entidades aseguradoras de la información estadístico-contable semestral.
e) La remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones de la 

documentación estadístico-contable anual de las entidades gestoras y de los 
planes y fondos de pensiones, incluidos los modelos 101 y 101T.

f) La remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones de la 
documentación estadístico-contable trimestral de los planes y fondos de pen-
siones, incluido el modelo 101.

g) La remisión por las entidades aseguradoras —incluidas las mutualida-
des de previsión social— de las cuentas anuales, el informe de gestión y los 
informes general y complementario de auditoría.

h) La remisión por las entidades obligadas a formular cuentas consolida-
das de las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y los informes 
general y complementario de auditoría.

i) La remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones de las 
cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la entidad 
gestora y de los fondos administrados por ella.

j) La remisión por las entidades aseguradoras —incluidas las mutualidades 
de previsión social— del informe sobre la efectividad de los procedimientos 
de control interno.
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k) La remisión por las entidades obligadas a formular cuentas consolida-
das del informe sobre la efectividad de los procedimientos de control interno 
aplicables al grupo consolidado de entidades aseguradoras.

l) La remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones del 
informe sobre la efectividad de los procedimientos de control interno de la 
entidad gestora.

m) La remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones que 
pertenezcan al mismo grupo que la depositaria de los fondos de pensiones por 
ella gestionados, del informe sobre el grado de cumplimiento de las normas 
de separación entre la entidad gestora y la depositaria.

n) La remisión por las entidades gestoras de fondos de pensiones de 
la revisión actuarial o el informe económico-financiero de los planes de 
pensiones.

2. Las comunicaciones que se deriven de estos procedimientos entre la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y las entidades asegu-
radoras y entidades gestoras de fondos de pensiones se harán exclusivamente 
utilizando medios electrónicos. Las notificaciones de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones se harán por medio del sistema de compare-
cencia electrónica previsto en el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 
de julio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En los supuestos que se facilite una dirección de correo electrónico se les 
enviará un correo electrónico en el que, previamente a su puesta a disposición, 
se les informará de la existencia de una notificación.

Artículo 2. Requisitos técnicos
Los requisitos técnicos para el acceso y utilización de los Registros Electró-

nicos serán los establecidos en la Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la 
que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.

Los modelos de formularios para las remisiones por medios electrónicos, 
así como las especificaciones de formato de los Servicios Web, se ofrecerán en 
el Portal de la Sede Electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones cuya dirección es https://www.sededgsfp.gob.es/.

Artículo 3. Modificación de la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la 
que se aprueban los modelos de la documentación estadística-contable anual, 
trimestral y consolidada a remitir por las entidades aseguradoras, y por la que 
se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero por la que se desarrollan 
determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados

En el anexo 1 de esta Orden se incluyen los modelos modificados o nuevos 
modelos de la documentación estadístico-contable de entidades aseguradoras, 
excepto mutualidades de previsión social (anual y trimestral) previstos en el 
anexo I de la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio. En el anexo 2 de esta 
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Orden se incluyen los modelos modificados o nuevos modelos de la docu-
mentación estadístico-contable de mutualidades de previsión social (anual 
y trimestral) previstos en el anexo II de la Orden EHA/1928/2009, de 10 
de julio. En el anexo 3 de esta Orden se incluyen los nuevos modelos de la 
documentación estadístico contable a cumplimentar por las mutualidades de 
previsión social en materia de previsión social complementaria, que se añaden 
a los previstos en el anexo IV de la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogada la Orden EHA/1805/2007, de 28 de mayo, por la que 

se establecen obligaciones en cuanto a la remisión telemática de la docu-
mentación estadístico-contable de las entidades aseguradoras, las entidades 
gestoras de fondos de pensiones, y los corredores de seguros y reaseguros, 
y por la que se modifica la Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por 
la que se crea el registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor
1. La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el BOE, salvo lo dispuesto en el apartado 2 siguiente.
2. La información contenida en los modelos de los anexos 1 y 2 resultará 

de aplicación a partir de la documentación estadístico-contable anual del ejer-
cicio 2009 y la correspondiente al segundo trimestre de 2010. La información 
contenida en los modelos del anexo 3 resultará de aplicación a la documen-
tación estadístico-contable anual de contratos de seguro que instrumenten 
compromisos por pensiones a partir del ejercicio 2010 y la correspondiente al 
segundo trimestre de 2011.
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§ 63. RESOLUCIÓN DE 27 DE JULIO DE 2010 
DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

POR LA QUE SE REGULA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
AUTOMATIZADA DE ACUSE DE RECIBO EN EL REGISTRO 

ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO Y SE CREA EL SELLO 
ELECTRÓNICO DE LA SUBSECRETARÍA

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, prevé en su artículo 39 que «en caso de actuación 
automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competen-
tes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoria 
del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el 
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación». 
En su articulo 18 establece la posibilidad de utilizar «Sellos electrónicos», 
basados en certificados electrónicos que reúnan los requisitos exigidos por 
la legislación de Firma Electrónica, para la identificación y la autentificación 
del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada. 

El Real Decreto 1671/2009 de 4 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la mencionada Ley, en su artículo 19, determina que la creación 
de los sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Subsecretaría 
del Ministerio o titular del organismo público competente, que se publicará en 
la Sede Electrónica correspondiente, regulando los datos que necesariamente 
deben figurar en la resolución aprobatoria. 

Por último, la Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, regula el Registro 
Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda y establece que éste 
emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente, mediante alguno 
de los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada(1). 

En consecuencia, se acuerda lo siguiente: 

Primero.
En el ámbito de la Subsecretaría se realiza la actuación automatizada del 

acuse de recibo de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidos en el 

(1) Publicada en §11.
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Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda, firmado electróni-
camente y con el contenido y alcance que se establece en el articulo 9 de la Orden 
EHA/1198/2010, de 4 de mayo. 

Segundo.
Los Órganos competentes en relación con la actuación administrativa 

automatizada del apartado anterior serán los siguientes:
a) Para la definición de las especificaciones: Oficialía Mayor.
b) Para el diseño informático, programación, mantenimiento, supervisión 

y control de calidad y, en su caso, auditoria del sistema de información y de 
su código fuente: Subdirección General de Tecnologías de la Informacíón y 
las Comunicaciones.

c) A efectos de impugnación: Oficialía Mayor. 

Tercero.
Se crea el «Sello electrónico de la Subsecretaría de Economía y Hacien-

da», con las siguientes características: 
a)  La responsabilidad tanto de su utilización como a efectos de impug-

nación corresponderá a la Subsecretaría del Ministerio. 
b)  Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado 

aplicable son las que constan en la Declaración de Prácticas de Certificación 
aprobada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre  Real Casa de la Moneda, 
que pueden ser objeto de consulta en la dirección http://www.cert.fnmt.es/dpcs. 

c)  La verificación del certificado podrá realizarse a través de la Sede Elec-
trónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda: https://sedemeh.gob.es 

Cuarto.
El sello electrónico de la Subsecretaría de Economía y Hacienda será utili-

zado en el proceso de emisión automática del acuse de recibo de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones recibidas en el Registro Electrónico del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

Quinto.
La presente Resolución se publicará en la Sede Electrónica Central del 

Ministerio de Economía y Hacienda y se dará traslado de la misma al Minis-
terio de la Presidencia a los efectos de la incorporación a la relación de sellos 
electrónicos utilizados por la Administración, de acuerdo con previsto en el 
artículo 18.3 de la Ley 11/2007. 
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