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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

17268 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se regula
la presentación por vía telemática de instan-
cias, solicitudes, escritos y comunicaciones en
procedimientos internos de gestión de recur-
sos humanos.

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 compe-
tencias, posibilitándose de igual forma que los ciuda-
danos, cuando sea compatible con los medios técnicos
disponibles, puedan relacionarse con las Administracio-
nes a través de técnicas y medios electrónicos e infor-
máticos, siempre atendiendo a los requisitos y garantías
previstos en cada procedimiento.

Dicho precepto ha sido desarrollado por el Real Decre-
to 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y tele-
máticas por la Administración General del Estado, siendo,
asimismo, aplicable a las entidades de Derecho Público
vinculadas o dependientes de aquélla cuando ejerzan
potestades administrativas, en el ejercicio de sus com-
petencias y en el desarrollo de sus actividades, así como
en sus relaciones internas o externas. En particular, el
artículo 4 admite su utilización en la iniciación, trami-
tación y terminación de los procedimientos administra-
tivos, disponiendo sus artículos 5 y 9 que los programas
y aplicaciones que efectúen tratamiento de información
cuyo resultado sea utilizado para el ejercicio por los órga-
nos y entidades del ámbito de la Administración General
del Estado de las potestades que tienen atribuidas, debe-
rán ser objeto de aprobación y difusión pública, mediante
resolución del órgano administrativo que tenga atribuida
la competencia para resolver el procedimiento, siendo
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

De modo más específico el Real Decreto 772/1999,
de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Adminis-
tración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el régimen de
las oficinas de registro, admite expresamente la presen-
tación de solicitudes por estos medios, siendo de apli-
cación directa a los procedimientos administrativos no
tributarios tramitados por la Agencia Tributaria.

En el ámbito de la gestión interna de los Recursos
Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, la utilización de técnicas y medios telemáticos

se encuentra actualmente en plena expansión, dentro
de la vocación de servicio público a que responde desde
su creación, y en el objetivo de generalización en todos
sus ámbitos de actuación del uso de las más modernas
tecnologías que articulan la sociedad de la información.
De esta forma se están ya utilizando estos medios para
dar información interna a todos los empleados, y se pre-
tenden extender a la realización de determinados trámi-
tes y procedimientos administrativos de personal, articu-
lando modelos de gestión que permiten su integración
en las aplicaciones de Informática Corporativa. Estos sis-
temas se han diseñado asumiendo un compromiso de
calidad y generalización en su uso interno, posibilitán-
dose el acceso para la totalidad de los empleados de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El medio elegido por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria para otorgar a la presentación de las
citadas solicitudes, instancias o comunicaciones la segu-
ridad requerida garantiza tanto la identificación fidedigna
del usuario remitente y del destinatario, como el momen-
to y lugar en que se produce dicho acceso, así como
la información a la que se accede o que es introducida
por el usuario del sistema, preservando la integridad del
documento y su confidencialidad. Igualmente se encuen-
tran debidamente garantizadas la integridad y confiden-
cialidad de los datos introducidos en estas aplicaciones,
y en especial el carácter reservado de claves de usuario
y códigos de acceso personales.

Ello posibilita el establecimiento de un modelo de
gestión de recursos humanos en el que los empleados
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria pue-
den relacionarse con la misma a través de los instru-
mentos descritos, mediante una aplicación específica
constituida por el «Panel de Recursos Humanos».

Dado que dicha relación se articula, de acuerdo con
lo anteriormente descrito, sobre la base de la genera-
lización del uso de medios electrónicos, mediante la
Resolución de 23 de julio de 2002, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se
ha procedido a crear Registros Telemáticos para la recep-
ción o salida de solicitudes, escritos o comunicaciones
que se transmitan por medios telemáticos, y en concreto
en su apartado tercero se crea un Registro Telemático
en materia de Personal, que cumple con las prescrip-
ciones recogidas en el artículo 11 del Real Decre-
to 772/1999, de 7 de mayo.

En virtud de lo anterior y de acuerdo con las com-
petencias propias en materia de personal atribuidas a
la Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por el artículo 103.Tres de la
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y lo dispuesto en
el artículo 9 del Real Decreto 263/1996, dispongo:

Primero.—Objeto.
1. La presente Resolución tiene por objeto aprobar

los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos
y telemáticos que soportan y posibilitan la presentación
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de las solicitudes, instancias, escritos o comunicaciones
que se mencionan en el apartado segundo de esta Reso-
lución.

2. Los documentos electrónicos generados por los
empleados de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria que tengan relación con los procedimientos de
personal incluidos en la presente Resolución, se presen-
tarán y remitirán a los órganos competentes para su
tramitación a través del Registro Telemático en materia
de Personal dependiente del Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica, creado por la
Resolución de 23 de julio de 2002, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En
ningún caso la presentación telemática de estos docu-
mentos alterará la distribución de competencias para
la resolución de los correspondientes procedimientos,
ni los plazos de presentación establecidos en la nor-
mativa de aplicación o, en su caso, en la convocatoria
específica en la que se participe.

Segundo.—Ámbito de aplicación.
1. Podrán presentar por vía telemática las instan-

cias, solicitudes, escritos o comunicaciones relacionados
con los procedimientos especificados en esta Resolución
los empleados de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria a los que ésta previamente haya atribuido la
condición de usuarios para el acceso a las correspon-
dientes aplicaciones de su Informática Corporativa.

La utilización de este procedimiento de presentación
de instancias, solicitudes, escritos o comunicaciones por
los empleados de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria tendrá carácter voluntario.

2. A estos efectos, los empleados de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria estarán identificados
mediante un «código de usuario» y una «palabra de con-
trol personal».

El «código de usuario» es el código alfanumérico per-
sonal proporcionado a cada empleado por el Departa-
mento de Informática Tributaria, conforme a lo dispuesto
en el Documento de Seguridad Informática de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, aprobado por Reso-
lución 5/2001, de 12 de septiembre, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

La «palabra de control personal» completará el código
de usuario para acceso a las aplicaciones informáticas
y será registrada en el sistema informático de forma
criptográfica de tal manera que no sea posible su lectura.
La actualización y renovación de la palabra de control
se realizará con arreglo a lo establecido en el Documento
de Seguridad Informática.

El código de usuario y la palabra de control personal,
sin perjuicio de su almacenamiento y custodia por el
Departamento de Informática Tributaria, deberán man-
tenerse bajo exclusivo control de su titular y no deberán
ser facilitados por el mismo a otras personas. La res-
ponsabilidad que se pueda derivar del uso indebido de
los códigos de usuarios, incluso mediando consentimien-
to de su titular, corresponderá a los usuarios y titulares
de los mismos.

3. La utilización de este sistema de presentación
telemática de instancias, solicitudes, escritos y comu-
nicaciones por los empleados de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria se extenderá a los siguientes
procedimientos en materia de personal gestionados por
el Departamento de Recursos Humanos y Administración
Económica:

1.o Convocatorias de provisión de puestos de tra-
bajo mediante concurso efectuadas por la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria (artículo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y artículos 39 a 50 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).

2.o Convocatorias de provisión de puestos de tra-
bajo mediante libre designación efectuadas por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria (artículo 20 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y artículos 51 a 58
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).

3.o Convocatorias de acceso, integración u obten-
ción de Especialidades en Cuerpos y Escalas adscritos
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4.o Convocatorias de Ayudas del Plan de Acción
Social aprobadas por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

5.o Convocatorias de cursos incluidos en los planes
de formación aprobados por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

6.o Dietas y gastos de locomoción en desplazamien-
tos urbanos e interurbanos (Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo).

En aquellos procedimientos que requieran de una pre-
via convocatoria por parte de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, será preceptivo para la aplicación
de este sistema de presentación telemática que la con-
vocatoria incluya expresamente esta posibilidad.

Tercero.—Condiciones generales.

1. La presentación de documentos electrónicos en
los procedimientos contemplados en el apartado anterior
tendrá lugar única y exclusivamente mediante los meca-
nismos establecidos al efecto en las aplicaciones de
Recursos Humanos de la Informática Corporativa, de
acuerdo con las prescripciones definidas por el Depar-
tamento de Informática Tributaria.

2. Todo documento presentado deberá ajustarse a
los formatos preestablecidos en la aplicación «Panel de
Recursos Humanos». El usuario autorizado deberá acce-
der a dicha aplicación, previa introducción de su número
de usuario y de su clave personal.

3. El Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica definirá para cada trámite en el
que se habilite la presentación de documentos electró-
nicos, y en su caso para cada convocatoria específica,
el contenido y formato de los documentos que se puedan
confeccionar y presentar electrónicamente.

Podrá de igual forma especificar la documentación
anexa que sea necesario incorporar al expediente acom-
pañando a la instancia, escrito o comunicación, debiendo
ésta presentarse en algún Registro no telemático hacien-
do mención al número o código de registro individua-
lizado del documento electrónico al que acompañan.
Todo ello sin perjuicio de la que voluntariamente quieran
presentar los interesados.

4. Para la cumplimentación de formularios electró-
nicos que soporten las instancias, solicitudes, escritos
o comunicaciones en materia de personal, el usuario
deberá proceder de acuerdo con los siguientes pasos:

1.o Accederá a la Informática Corporativa de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa
introducción de su código de usuario y de su clave per-
sonal. En este momento se procederá a la autentificación
de la identidad del solicitante mediante la validación del
código de usuario y clave de control personal introdu-
cidas.

2.o Dentro de las aplicaciones de dicha Informática,
seleccionará la opción Panel de Recursos Humanos.

3.o Entre las utilidades de Panel, deberá seleccionar
el formulario correspondiente al procedimiento y, en su
caso, convocatoria en relación con la cual desee pre-
sentar un documento electrónico.

4.o Accederá a la utilidad «presentación de instan-
cias» donde cumplimentará los datos incluidos en el for-
mulario que aparecerá en pantalla. El formulario incluirá
automáticamente los datos personales de identificación
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del usuario, validados al acceder a la aplicación mediante
la inserción de su código de usuario y su clave personal.
Dichos datos personales no podrán ser modificados en
ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por
cada formulario, si éstos son validados por el sistema
informático, se mostrará el documento. En caso con-
trario, se indicarán los errores u omisiones en que se
haya incurrido para que el interesado proceda a su sub-
sanación.

Los formularios podrán incluir, en su caso, la opción
de almacenamiento temporal parcial del documento, a
fin de que por el usuario se pueda completar su con-
fección en posteriores sesiones. Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instru-
mental y carecerá de transcendencia jurídica alguna en
los correspondientes procedimientos.

5.o Una vez completado y validado el documento,
el usuario transmitirá el formulario al Registro Telemático
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
materia de personal, pulsando para ello la correspon-
diente utilidad de confirmación. Si el documento es acep-
tado, la aplicación devolverá en pantalla un resguardo
de presentación con los datos especificados en el apar-
tado quinto de la Resolución de 23 de julio de 2002,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se crean Registros Telemáticos.
El usuario podrá obtener copia escrita de este resguardo
mediante la impresión de la correspondiente pantalla.

5. En aquellos casos en que se detecten anomalías
de tipo técnico en la transmisión telemática del docu-
mento, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento
del presentador por la propia aplicación mediante los
correspondientes mensajes de error, para que proceda
a la subsanación.

6. Los usuarios podrán consultar los documentos
electrónicos presentados mediante la opción de consulta
que al efecto se habilite en el Panel de Recursos Huma-
nos.

7. En cada una de las convocatorias de los proce-
dimientos a los que es de aplicación la presente Reso-
lución, se incluirán en anexos, tanto el modelo de ins-
tancia para su presentación en formato papel, como la
identificación del correspondiente formulario electrónico
y del procedimiento para acceder al mismo a través de
las aplicaciones de la Informática Corporativa.

Cuarto.—Modificación o renuncia al contenido de los
documentos electrónicos presentados.

1. Los documentos electrónicos presentados de
acuerdo con el procedimiento regulado en la presente
Resolución se ordenarán por su fecha y hora de recep-
ción, teniéndose en cuenta a efectos de la participación
del interesado en los diferentes procesos exclusivamente
el último presentado, para el caso de que un único usua-
rio haya enviado más de una instancia o formulario y
con independencia del tipo de Registro utilizado para
ello.

2. No cabe la presentación por medios electrónicos
de renuncias o modificaciones parciales de las instancias
o formularios electrónicos presentados. Para estos casos
deberá presentarse el correspondiente documento de
renuncia o modificación parcial en un Registro ordinario.

3. Sólo se admitirá por este sistema la alteración
del contenido de una solicitud o instancia ya registrada
electrónicamente mediante la presentación de otra pos-
terior en plazo que sustituya íntegramente a ésta, o
mediante la renuncia completa a la misma.

Para renunciar o desistir de forma completa del con-
tenido y trámite generado por un documento electrónico
ya presentado, deberán seguirse los siguientes pasos:

1.o Accederá a la Informática Corporativa de acuer-
do con lo previsto en el apartado tercero, punto cuarto,
números 1.o al 3.o de la presente Instrucción.

2.o Una vez situado dentro del bloque correspon-
diente, y en su caso de la convocatoria de referencia,
seleccionará la utilidad «Renuncia a instancias presen-
tadas» y dentro de ésta aquélla, identificada con su códi-
go de registro individualizado, sobre la que quiera renun-
ciar o desistir.

3.o Transmitirá al Registro Telemático de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en materia de per-
sonal la renuncia a la totalidad del documento anterior-
mente presentado, pulsando la correspondiente utilidad
de confirmación. La aplicación generará en pantalla un
resguardo de la renuncia presentada, con indicación de
un código de identificación y la fecha y hora de pre-
sentación. El usuario podrá obtener copia escrita de este
resguardo mediante la impresión de la correspondiente
pantalla.

Quinto.—Integridad de los documentos electrónicos
generados.

La aplicación Informática Corporativa de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que soporta los pro-
cedimientos para la generación, remisión y archivo de
documentos electrónicos en procedimientos internos de
personal, garantizará la constancia del contenido de los
mismos, estableciéndose un registro por dato, identifi-
cándose cada dato mediante un nombre de campo pre-
definido, y asociándose cada dato a un número de orden.

Cada tipo de trámite en el que se habilite la pre-
sentación de solicitudes, instancias y comunicaciones
tendrá asignados sus propios ficheros de forma indivi-
dualizada, a fin de garantizar una mejor identificación
de los documentos generados y del procedimiento con
el que se relaciona, permitiendo a su vez una consulta
individualizada.

En el anexo técnico de esta Resolución se recogen
las características básicas del sistema de información
a utilizar en la captación y conservación de los docu-
mentos electrónicos presentados. Las modificaciones
que en el mismo se deban incorporar como consecuencia
de la adaptación de los programas utilizados o de la
incorporación de nuevas tecnologías serán aprobadas
por el Departamento de Informática Tributaria.

Sexto.—Desarrollo de las aplicaciones.
Corresponde al Departamento de Informática Tribu-

taria la programación y supervisión del sistema de infor-
mación para su correcto funcionamiento y para la devo-
lución de los documentos presentados con su número
de registro individualizado y la indicación de la fecha
y la hora de presentación.

Séptimo.—Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor a partir del

día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 25 de julio de 2002.—El Director general,
Salvador Ruiz Gallud.

Ilmo. Sr. Director del Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica.

ANEXO TÉCNICO

Los programas y aplicaciones para la presentación
telemática de instancias, solicitudes, escritos y comu-
nicaciones regulada en la presente Resolución son sopor-
tados por el «mainframe» de la AEAT OS390, bajo sis-
tema operativo MVS.
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Los programas de presentación de documentos elec-
trónicos y los ficheros generados a partir de los mismos
han sido desarrollados en lenguaje «Natural» para bases
de datos «Adabas», quedando garantizado por el Depar-
tamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria su conservación en un fiche-
ro seguro que garantice su integridad.

El acceso a los citados programas para la presen-
tación de documentos electrónicos queda sujeto a la
autentificación de la identidad mediante el «código de
usuario» asignado y la «palabra de control personal».

A estos efectos, se entenderá por «código de usuario»
el código formado por 8 caracteres alfanuméricos, gene-
rado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y proporcionado a cada empleado, conforme a lo dis-
puesto en el Documento de Seguridad Informática de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, apro-
bado por Resolución 5/2001, de 12 de septiembre, de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

La «palabra de control personal» que completa el códi-
go de usuario para acceso a las aplicaciones informáticas
es registrada en el sistema informático mediante un sis-
tema criptográfico basado en el algoritmo DES (Data
Ecryption Standard).

17269 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2002, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 19
de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» del 28), de elaboración y tramitación
de las estadísticas de intercambios de bienes
entre Estados miembros de la Unión Europea
para el ejercicio 2002.

El Reglamento (CEE) número 3330/91, del Consejo,
de 7 de noviembre de 1991 (L-316/91, de 16 de noviem-
bre de 1991), relativo a las estadísticas de intercambios
de bienes entre los Estados miembros, Reglamento de
base, estableció las disposiciones para la implantación
del denominado Sistema Intrastat, para la obtención de
las referidas estadísticas, posteriormente desarrollado
por el Reglamento (CEE) número 3046/92, de la Comi-
sión, de 22 de octubre de 1992, por el que se fijan
las disposiciones de aplicación del Reglamento de base
(L-307/92, de 23 de octubre de 1992).

La adaptación de la indicada normativa comunitaria
a las circunstancias internas determinó la publicación
de la Circular número 10/1992, de 15 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 31), de este Depar-
tamento, objeto de sucesivas modificaciones, siendo su
última versión la Resolución de este propio Departamen-
to de 19 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» del 28).

Dicha Resolución permitió la presentación telemática
de la declaración Intrastat, tanto a través de Redes de
Valor Añadido como por Internet.

En tal sentido, y considerando que actualmente con-
curren las condiciones técnicas de idoneidad apropiadas,
así como el marco jurídico suficiente para la utilización
de Internet y la firma electrónica por los usuarios del
sistema, procede que, en lo sucesivo, la transmisión tele-
mática de las declaraciones Intrastat pase a realizarse
de manera exclusiva a través de Internet, con un menor
costo para los operadores afectados.

Todo ello enmarcado en una evolución tecnológica
inherente a Internet y dentro de la vía emprendida por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de faci-
litación y agilización de las obligaciones a cargo de los
operadores económicos, promoviendo la homogeneiza-

ción de los medios de relación del obligado estadístico
con la Administración.

De ahí que, para alcanzar aquellos objetivos, resulte
necesaria la modificación de los apartados 8.1 y 10.5
de la Resolución ya citada, de diciembre de 2001, en
la forma que por la presente se dispone.

En consecuencia, se acuerda:
Primero.—Se modifica el punto 8.1 y sus aparta-

dos 8.1.1 y 8.1.2 quedan sustituidos por la siguiente
redacción:

«8.1 Presentación telemática.
Cualquier operador, sea el obligado estadístico

o su representante, empresa cabecera o tercero
declarante, que realice la declaración Intrastat por
vía telemática, deberá utilizar los procedimientos
que se describen en este apartado.

8.1.1 Mediante mensajes bajo Norma EDI-
FACT.

Para la elaboración de las declaraciones esta-
dísticas Intrastat a transmitir se utilizará el mensaje
EDIFACT/CUSDEC/INSTAT.

Para cada declaración recibida, la Administra-
ción generará un mensaje de respuesta (de acep-
tación o de rechazo), en formato EDIFACT/CUS-
RES/INSRES. Este mensaje de respuesta es el que
constituirá el justificante de entrega de la decla-
ración estadística.

Las especificaciones técnicas de los mensajes
CUSDEC/INSTAT y CUSRES/INSRES se encuen-
tran disponibles en la página web de la Agencia
Tributaria: www.agenciatributaria.es.

8.1.1.1 Remisión por Internet de ficheros
EDIFACT.

Para poder realizar el envío de las declaraciones
Intrastat por Internet, el declarante deberá estar
en posesión de un certificado de usuario CERES
clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (cer-
tificado de firma electrónica).

El procedimiento para la obtención de dicho cer-
tificado se establece en los anexos II y III de la
Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que
se fijan las condiciones generales y los procedi-
mientos para la presentación telemática de las
declaraciones-liquidaciones correspondientes a los
modelos 110, 130, 300 y 330.

Los terceros declarantes y las empresas cabe-
cera deberán tener su propio certificado de usuario,
que será el que emplearán para el envío de las
declaraciones de sus representados.

Podrá delegarse la firma de la remisión de
acuerdo a lo establecido en el punto 3.5 de esta
Resolución.

8.1.2 Presentación mediante formulario elec-
trónico en Internet.

Para poder presentar las declaraciones Intrastat
mediante formulario en Internet, el declarante debe-
rá estar en posesión de un certificado de usuario
CERES clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (cer-
tificado de firma electrónica).

El procedimiento para la obtención de dicho cer-
tificado se establece en los anexos II y III de la
Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que
se fijan las condiciones generales y los procedi-
mientos para la presentación telemática de las
declaraciones-liquidaciones correspondientes a los
modelos 110, 130, 300 y 330.


