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Artículo 3. Número máximo de piezas.

El número máximo de piezas a acuñar será de 25.000 
unidades para cada una de las monedas.

Se autoriza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda a destinar a los fondos numismáti-
cos del Museo de esta entidad hasta un máximo de cinco 
piezas de cada una de las monedas acuñadas en virtud de la 
presente orden ministerial y, en su caso, aquellos elementos 
industriales de su fabricación que por las características de 
la emisión, revistan interés numismático o museológico.

Artículo 4. Fecha inicial de emisión.

La fecha inicial de emisión será el último trimestre del 
año 2007.

Artículo 5. Acuñación y puesta en circulación.

Las referidas monedas se acuñarán por cuenta del 
Estado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, que las entregará al Banco de España 
a través de la aportación de los documentos representati-
vos de las monedas acuñadas.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda procederá al pago del valor facial de estas 
monedas, que será abonado al Tesoro, y una vez adquiri-
das, procederá a su comercialización mediante el proceso 
que se indica a continuación.

Artículo 6. Proceso de comercialización.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –Real Casa 
de la Moneda procederá a la comercialización de estas 
monedas, tanto en colecciones como aisladamente, por sí 
o a través de entidades contratadas al efecto, que se com-
prometerán a expenderlas al público con regularidad, así 
como a su exportación.

Artículo 7. Precios de venta al público.

El precio inicial de venta al público para cada una de 
las monedas será de 40 euro, IVA excluido.

Estas piezas podrán venderse individualmente o for-
mando colecciones, en cuyo caso el precio será la suma 
de los precios individuales de las piezas que las formen.

El precio de venta al público podrá ser modificado por 
Orden del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta 
del Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre–Real Casa de la Moneda, como consecuencia de las 
oscilaciones que se produzcan en las cotizaciones oficiales 
de los metales preciosos utilizados en su fabricación.

Artículo 8. Medidas para la aplicación de esta Orden.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
adoptará las medidas que resulten precisas para la aplica-
ción de esta Orden, actuando como órgano de consulta una 
Comisión de Seguimiento, compuesta por la citada Direc-
ción General, por el Banco de España y por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre –Real Casa de la Moneda, a través 
de las personas que estas entidades designen al efecto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

 21226 CORRECCIÓN de errores de la Orden 
EHA/3462/2007, de 26 de noviembre, por la que 
se desarrollan para el año 2008, el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

Advertidos errores en la publicación de la Orden 
EHA/3462/2007, de 26 de noviembre, por la que se desa-
rrollan para el año 2008, el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 287, de 30 de noviembre, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones:

En la página 49144, en la Nota del cuadro dedicado a 
la actividad de «Agrícola dedicada a la obtención de 
cereales, cítricos, leguminosas y hongos para el con-
sumo humano y ganadera de explotación de ganado 
bovino de carne, de ganado porcino de cría, de ganado 
ovino de carne y de ganado caprino de carne», debe aña-
dirse al final de la misma: «Cítricos: Naranjo dulce, 
naranjo amargo, mandarino, limonero, pomelo, lima, 
bergamota, etc.».

En la misma página 49144, en la Nota del cuadro dedi-
cado a la actividad de «Agrícola dedicada a la obtención 
de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, 
remolacha, tomate para transformación y productos del 
olivo, y ganadera de explotación de bovino de cría, y otras 
actividades ganaderas no comprendidas expresamente 
en otros apartados», debe suprimirse: «Cítricos: Naranjo 
dulce, naranjo amargo, mandarino, limonero, pomelo, 
lima, bergamota, etc.». 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 21227 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de 

la Dirección General de Tráfico, por la que se 
establece el procedimiento para la presenta-
ción de la autoliquidación y las condiciones 
para el pago por vía telemática de las tasas 
correspondientes al Organismo Autónomo 
Jefatura Central de Tráfico.

La Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefa-
tura Central de Tráfico, regula las tasas exigibles como 
contraprestación por los servicios y actividades prestados 
por el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
dependiente del Ministerio del Interior. Estas tasas tienen 
el carácter de autoliquidables, susceptibles de ser trata-
das mediante instrumentos y medios telemáticos.

Todas estas tasas, que se exigen conforme a las tarifas 
establecidas en el artículo 6 de la referida Ley 16/1979, 
de 2 de octubre, se recogen en el anexo I. C) de la Orden 
de 4 junio de 1998, por la que se regulan determinados 
aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que cons-
tituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por 
la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre 
de 2001, identificándose con el código 502, tasas de la 
Jefatura Central de Tráfico.

Por otra parte, el artículo 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
prevé el empleo y aplicación de las técnicas y medios 
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electrónicos, informáticos y telemáticos por las Adminis-
traciones Públicas en el desarrollo de su actividad y en el 
ejercicio de sus competencias.

Como continuación a este impulso por conseguir una 
Administración electrónica y permitir el acceso a las 
Administraciones Públicas electrónicamente, reciente-
mente se ha publicado la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

La previsión de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, ha sido desarrollada por el Real Decreto 263/1996, 
de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de téc-
nicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el ámbito 
de la Administración General del Estado.

Además, la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, 
determina los supuestos y las condiciones generales para 
el pago por vía telemática de las tasas que constituyen 
recursos de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos.

En su apartado tercero establece que, por Resolución 
del Director o Presidente del Organismo Autónomo corres-
pondiente, se podrá establecer que el pago de las tasas 
gestionadas por dicho Organismo pueda efectuarse a tra-
vés de las condiciones establecidas en la Orden, previo 
informe del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y valoración técnica 
del Departamento de Informática de la Agencia Tributaria.

Por último, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden INT/
4190/2006, de 29 de diciembre, por la que se regula la com-
posición y funciones de la Comisión Ministerial de Adminis-
tración Electrónica del Ministerio del Interior, la presente 
Resolución ha sido informada por la citada Comisión.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo la 
presentación de la autoliquidación y pago de las tasas 
agrupadas bajo el código 502 por medios telemáticos, 
previo informe del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, resuelvo:

Primero. Objeto.–Esta Resolución tiene por objeto 
establecer el procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago por vía tele-
mática de las tasas establecidas en la Ley 16/1979, de 2 de 
octubre, de Tasas de la Jefatura Central de Tráfico.

Segundo. Sujetos pasivos.–Podrán efectuar el pago 
de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de 
Tráfico detalladas en el apartado anterior, los sujetos pasi-
vos, sean personas naturales o jurídicas, a cuyo favor se 
realicen las actividades y la prestación de los servicios.

Asimismo, podrán efectuar el pago de las citadas 
tasas los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente a 
que se refiere el artículo 14 de la repetida Ley 16/1979, 
de 2 de octubre.

Tercero.–Dirección de Internet.–La declaración, la 
liquidación y el pago de las tasas previstas en la presente 
Resolución se realizará a través de la página web de la 
Dirección General de Tráfico: www.dgt.es.

Cuarto. Requisitos para el pago telemático.–Los obli-
gados al pago o sujetos pasivos, a fin de poder efectuar el 
pago por vía telemática de las tasas objeto de esta Reso-
lución, deberán cumplir los siguientes requisitos:

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

b) Disponer de Documento Nacional de Identidad 
electrónico o de firma electrónica avanzada basada en un 
certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria como medio de identificación y 
autenticación en sus relaciones telemáticas con los contri-
buyentes.

A estos efectos, serán válidos los certificados de usua-
rio X.509.V3 expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda, al amparo de la norma-
tiva tributaria, así como los emitidos por las Autoridades 

de Certificación publicadas en la página web de la Agen-
cia Tributaria (Oficina Virtual), admitidos para el uso de 
firma electrónica en las relaciones tributarias por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, según se establece 
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 elec-
trónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

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

Quinto. Pago de las tasas por vía telemática.–1. El 
modelo de autoliquidación se ajustará al formato estable-
cido en la Orden de 4 de junio de 1998, (modelo 791). 
Dicho modelo, que se incluye en el anexo a esta Resolu-
ción, se encuentra a disposición de los interesados en la 
web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es).

2. El pago telemático de estas tasas tendrá siempre 
carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedi-
miento ordinario de pago, que seguirá realizándose en las 
Cajas de las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. Si se 
opta por el pago por vía telemática, previamente se deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el apartado tercero 
2.d) de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, requisitos 
que se detallan en el apartado cuarto de esta Resolución.

3. Para realizar el pago telemático de estas tasas 
autoliquidables, el obligado al pago o sujeto pasivo 
deberá entrar en la web de la Dirección General de Tráfico, 
cumplimentar el formulario correspondiente, y realizar el 
pago conforme a lo establecido en el apartado cuarto de 
la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo.

4. Los servicios telemáticos de la Dirección General 
de Tráfico conectarán al interesado a través de su pasarela 
de pagos con la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria para que lleve a cabo todos los pasos necesarios 
para completar el pago.

5. Una vez efectuado el pago, la entidad colabora-
dora generará el Número de Referencia Completa (NRC) 
que será enviado a la Dirección General de Tráfico, que 
generará para que el interesado lo pueda imprimir, el 
modelo de autoliquidación cumplimentado y pagado, en 
el que figurará el Número de Referencia Completo (NRC) 
y que le servirá como justificante del pago de la tasa.

6. El importe pagado se ingresará a través de cuen-
tas restringidas abiertas en las entidades de depósito que 
prestan el servicio de colaboración en la gestión recauda-
toria que tiene encomendada la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en los términos establecidos en el 
apartado 6 de la Orden de 4 de junio de 1998.

Disposición adicional única. No incremento de gasto.

La puesta en aplicación del procedimiento previsto en 
esta Resolución no supondrá incremento de gasto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Tráfico, Pere Navarro Olivella. 
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ANEXO 


