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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

540 CORRECCIÓN de erratas del Real Decre-
to 1382/2002, de 20 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 605/1999,
de 16 de abril, de regulación complementaria
de los procesos electorales.

Advertida errata en el Real Decreto 1382/2002,
de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decre-
to 605/1999, de 16 de abril, de regulación comple-
mentaria de los procesos electorales, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 305, de 21 de
diciembre de 2002, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En la página 45020, segunda columna, en la dis-
posición final única, donde dice: «El mismo día del pre-
sente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.»,
debe decir: «El presente Real Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial
del Estado”.».

MINISTERIO DE ECONOMÍA
541 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002,

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se establecen los criterios
generales de tramitación telemática de deter-
minados procedimientos y se crea un Registro
Telemático para la presentación de escritos,
solicitudes y comunicaciones en el ámbito
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

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 que promuevan la incorpo-
ración de técnicas electrónicas, informáticas y telemá-
ticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio
de sus competencias.

El desarrollo de este artículo se encuentra en los Rea-
les Decretos 263/1996, de 16 de febrero, por el que
se regula la utilización de técnicas electrónicas, infor-
máticas 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 la devolución de originales
y el régimen y funcionamiento de las oficinas de Registro.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó, en su reu-
nión del día 23 de diciembre de 1999, la iniciativa del
Gobierno para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación «INFO XXI: La Sociedad de la Información para
Todos». Este proyecto, en consonancia con la iniciativa
eEurope, tiene como objetivos promover el desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información e impulsar
su adopción y uso generalizado por los ciudadanos y
empresas, fundamentalmente por las PYMES y por la
Administración Pública, con el fin de que todos asimilen
rápidamente las transformaciones socioeconómicas que
la Sociedad de la Información propicia y aprovechen ple-
namente todas sus ventajas.

En desarrollo de todo lo anterior, con el objetivo de
acercar la Administración al ciudadano e impulsar el
desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco
de la iniciativa INFO XXI, teniendo en cuenta a su vez
las aplicaciones y sistemas de información implantados
en el ámbito de la Administración General del Estado,
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha
desarrollado las aplicaciones y los sistemas de informa-
ción necesarios para que los interesados puedan
relacionarse con él de forma segura utilizando técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas. Ello implica la
presentación por vía telemática de solicitudes, escritos
y comunicaciones y la creación de un Registro Telemá-
tico que se ocupe de la recepción y remisión de los
mismos, todo ello de acuerdo con los mandatos incor-
porados a la Ley 30/1992, por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

La presente Resolución acomete la regulación de los
criterios generales que deben inspirar la presentación
telemática y tramitación posterior, con firma electrónica
avanzada, de escritos, solicitudes y comunicaciones ante
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la
determinación de los procedimientos a los que resulta
de aplicación, así como la creación de un Registro Tele-
mático encargado de la llevanza y recepción de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones, todo ello con suje-
ción a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/1999,
de 17 de septiembre, sobre firma electrónica; el artículo
45 de la Ley 30/1992, y los Reales Decretos 263/1996
y 772/1999.

En consecuencia, 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 haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas
en el artículo 4 del Real Decreto 302/1989, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Estatuto y la Estructura
Orgánica del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, dispongo:

Primero.—1. La presente Resolución tiene por objeto
la determinación de las reglas y criterios que han de
observarse para la presentación y tramitación telemática
de los escritos, solicitudes y comunicaciones que se for-
mulen ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas relacionados con los procedimientos y actua-
ciones especificados en el anexo I, así como la creación
y regulación del régimen de funcionamiento del Registro
Telemático encargado de la llevanza y recepción de
dichos escritos, comunicaciones y solicitudes.

2. En todo caso, resultará de aplicación lo dispuesto
en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, de
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y tele-
máticas por la Administración General del Estado, y en
el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que regula
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
ante la Administración General del Estado, la expedición
de copias de documentos y devoluciones de originales
y el régimen de las oficinas de registro.

Segundo.—Con el fin de hacer efectivo el ejercicio
de derechos y acciones y permitir la presentación de
escritos, solicitudes y comunicaciones por los interesa-
dos referidas a los procedimientos y actuaciones a los
que hace referencia el apartado anterior se aprueban
los formularios normalizados incluidos en el anexo II.

Tercero.—1. Se crea un Registro Telemático para la
recepción, llevanza y tramitación de los escritos, comu-
nicaciones y solicitudes que se remitan y expidan por
vía telemática mediante firma electrónica avanzada en
el ámbito de los procedimientos y actuaciones incluidos
en el anexo I de la presente Resolución. El Registro tendrá
la consideración de Registro Telemático del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de acuerdo con lo


