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d) Tras el análisis de la información aportada junto al
escrito inicial y de la expresamente requerida y de la práctica de las pruebas que se estimen necesarias, el órgano
que haya conocido del sistema emitirá el correspondiente
dictamen que servirá de base para que el Director del
Departamento de Gestión Tributaria adopte el acuerdo
que corresponda.
e) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Orden, el Director del Departamento de Gestión Tributaria acordará la autorización solicitada asignando una referencia identificativa a la misma.
En el acuerdo podrán establecerse condiciones específicas para la aceptación del sistema de expedición o de
almacenamiento solicitado.
En caso de denegación de la autorización se deberá
motivar la causa que impide la autorización. El acuerdo
que se dicte será recurrible en alzada ante el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
f) El plazo para resolver el expediente es de seis
meses. Si al término del plazo no se hubiera dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada
por silencio administrativo.
Disposición adicional primera.
males.

Otras obligaciones for-

Para facilitar la práctica de las comprobaciones administrativas en relación a los documentos que se regulan
en esta Orden se deberán conservar, durante los plazos
que resulten de la normativa tributaria, los datos en
soporte informático legibles y tratables por otros sistemas informáticos distintos a aquellos que se utilizaron en
su generación.
Para ello, las aplicaciones informáticas utilizadas por
el contribuyente en la generación de los datos deberán
disponer de la adecuada funcionalidad de exportación de
datos que garantice, en su caso, su importación por otros
sistemas y aplicaciones informáticas distintas a las utilizadas por el contribuyente en el momento de su generación
y que sean accesibles en el mercado en el momento en
que la Administración tributaria necesite comprobar los
datos del contribuyente.
Disposición adicional segunda. Régimen de los sistemas de facturación telemática autorizados.
1. Todos los sistemas de intercambio de facturación
por medios telemáticos autorizados a la fecha de entrada
en vigor de esta norma, conforme al apartado cuarto de la
Orden de 22 de marzo de 1996, por la que se dictan las
normas de aplicación del sistema de facturación telemática previsto en el artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, continuarán siendo válidos.
2. Todos los sistemas de facturación aprobados
conforme al punto 2 del apartado Quinto de la Orden
HAC/3134/2002, de 5 de diciembre, sobre un nuevo desarrollo del régimen de facturación telemática previsto en
el artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 9 bis del
Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que
se regula el deber de expedir y entregar factura que
incumbe a los empresarios y profesionales, continúan
siendo válidos conforme a las condiciones autorizadas
sin que precisen de una nueva autorización conforme a
la presente Orden.
3. No serán admisibles modificaciones en tales sistemas autorizados salvo que sean necesarias para adaptarlos a los nuevos requisitos establecidos por el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, y desarrollado por esta Orden.
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En caso de que sea necesaria una modificación en los
sistemas autorizados, los interesados deberán comunicarlo previamente al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, que deberá resolver atendiendo exclusivamente al cumplimiento de los requisitos exigibles en
dicho Reglamento y en esta Orden.
Disposición adicional tercera. Certificados electrónicos
de las entidades prestadoras de servicios de certificación y firma electrónica.
En el ámbito de la presente Orden, las entidades prestadoras de servicios de certificación y firma electrónica,
podrán desarrollar su actividad prestadora también en el
caso de que ésta deba realizarse con certificados electrónicos emitidos por dichas entidades, con el alcance y
límites previstos en la correspondiente declaración de
prácticas de certificación.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden HAC/3134/2002, de 5 de
diciembre, sobre un nuevo desarrollo del régimen de facturación telemática previsto en el artículo 88 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y en el artículo 9 bis del Real Decreto 2402/1985,
de 18 de diciembre.
Disposición final primera. Habilitación al Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Se autoriza al Director General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación de esta Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 10 de abril de 2007.–El Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes Mira.
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ORDEN EHA/963/2007, de 13 de abril, por la
que se amplía el plazo al que se refiere el
artículo 1 de la Orden EHA/276/2007, de 12 de
febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de
las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos
por las adquisiciones de gasóleo.

La disposición adicional primera de la Ley 44/2006, de
mejora de la protección de los consumidores y usuarios,
de 29 de diciembre, reconoce el derecho a la devolución
extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agricultores con
ocasión de las adquisiciones de gasóleo que haya tributado por el Impuesto sobre Hidrocarburos al tipo impositivo del epígrafe 1.4 de la Tarifa 1.ª del artículo 50.1 de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales
y que hayan sido efectuadas durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre
de 2006.
A su vez, la citada disposición adicional autoriza al
Ministro de Economía y Hacienda para establecer el Procedimiento para efectuar la mencionada devolución del
Impuesto sobre Hidrocarburos.
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Con base en la habilitación normativa concedida al
Ministro de Economía y Hacienda, se aprobó la Orden
EHA/276/2007, de 12 de febrero, (BOE de 15 de febrero)
por la que se establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo. En el artículo 1 de la
citada orden se establece que para hacer efectivo el derecho a la devolución, los agricultores y ganaderos deberán
proceder a la presentación telemática a través de Internet
de una solicitud, dentro del plazo de dos meses contados
a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma.
El carácter extraordinario de la devolución del
Impuesto sobre Hidrocarburos y la premura del plazo
establecido aconsejan la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes de devolución.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Ampliación de plazo.
Se amplía hasta el 30 de junio de 2007 el plazo para la
presentación de solicitudes al que se refiere el artículo 1
de la Orden EHA/276/2007, de 12 de febrero, por la que se
establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos por las
adquisiciones de gasóleo.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al
de su aplicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 13 de abril de 2007.–El Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes Mira.
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REAL DECRETO 477/2007, de 13 de abril, por el
que se modifica el Real Decreto 307/2005, de
18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o
de naturaleza catastrófica, y se establece el
procedimiento para su concesión.

El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que
se regulan las subvenciones en atención a determinadas
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de
naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento
para su concesión, introdujo una serie de mejoras respecto de la normativa anterior para atender este tipo de
situaciones, al mismo tiempo que adaptaba los procedimientos de concesión a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No obstante, la puesta en práctica del citado Real
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, desde su entrada en
vigor, ha puesto de manifiesto la necesidad de su revisión
con el fin de dar una mejor respuesta de la Administración General del Estado a las necesidades reales que se
ponen de manifiesto cuando se produce una situación de
emergencia, o de naturaleza catastrófica.
Los numerosos acontecimientos de estas características que han venido sucediéndose en el territorio español
en los últimos años, ya sean como consecuencia de inundaciones por desbordamiento de ríos, temporales de llu-
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via y viento, o incendios forestales, afectan cada vez más
a núcleos urbanos de población, por lo que los daños
afectan, no sólo a las inmuebles destinados a viviendas,
sino, con mayor frecuencia, a aquellas actividades de
carácter mercantil, industrial, comercial o de servicios
que se desarrollan en ellos.
En este sentido, se pretende extender el ámbito de
protección de este real decreto a aquellos ciudadanos que
han visto interrumpida bruscamente su actividad profesional a causa de un hecho catastrófico, coadyuvando,
mediante la concesión de las subvenciones que se recogen en esta norma, al restablecimiento y pronta recuperación de su medio ordinario de subsistencia.
Por otra parte, las subvenciones que se destinan a la
reparación o rehabilitación de las viviendas afectadas se
amplían a aquellos daños que se producen en los elementos comunes de una comunidad de propietarios, que
impiden, de igual manera que los daños sufridos en el
interior de cada una de ellas, el normal desarrollo de las
actividades domésticas ordinarias con unas mínimas condiciones de habitabilidad.
Las ayudas destinadas a familias y unidades de convivencia para paliar daños materiales en viviendas y enseres, se gradúan de una forma más equitativa en función
del nivel de ingresos de las mismas y los daños producidos, al mismo tiempo que se amplia el número de potenciales beneficiarios.
En su virtud, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministro del Interior, con
la aprobación previa del Ministro de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día13 de abril de 2007,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 307/2005,
de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica, y se establece el procedimiento para su
concesión.
El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que
se regulan las subvenciones en atención a determinadas
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de
naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento
para su concesión, queda redactado como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del
siguiente modo:
«1. El procedimiento de concesión se regirá por
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la citada ley, y por lo
establecido en este real decreto.»
Dos. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del
siguiente modo:
«1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas,
en los términos y requisitos establecidos en este
real decreto los siguientes:
a) Las unidades familiares o de convivencia
económica que sufran daños personales o materiales, ponderándose, a estos efectos, la cuantía de la
ayuda en proporción a los recursos económicos de
que dispongan para hacer frente a una situación de
emergencia o catástrofe.
b) Las Corporaciones Locales que, asimismo,
acrediten escasez de recursos para hacer frente a los

