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Resolución de 30 de diciembre de 2009 de la Presidencia del Tribunal Económico- 
Administrativo Central por la que se aprueba el procedimiento sustitutorio 
previsto en la Disposición Adicional Única de la Orden EHAl278412009, de 8 de 
octubre. 

La Disposición adicional única de la Orden EHN278412009, 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 5812003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios 
electrónicos, inforrnáticos y telemáticos en las reclamaciones económico- 
administrativas, señala en su párrafo segundo que "Cuando el número de 
reclamaciones que un mismo órgano remita a los Tribunales 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. " 

Por otra parte, el Real Decreto 167112009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, indica en su artículo 44.3 que " Cuando sean realizadas por 
la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias 
electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que el documento copiado sea un original o una copia auténtica. 
b) Que la copia electrónica sea autorizada mediante Jirma electrónica utilizando los 
sistemas recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
c) Que las imágenes electrónicas estén codijkadas conforme a alguno de los formatos 
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y con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el Esquema 2'q/ 
Nacional de Interoperabilidad. 
d) Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre los metadatos 
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asociados. 
e) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento 
que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada. " 

Teniendo en cuenta que la propia Disposición adicional única de la Orden 
EHN278412009, de 8 de octubre, prevé la posibilidad de definición de procedimientos 
sustitutorios de la remisión del escrito de interposición en aquellos casos en que un 
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mismo órgano remita un número muy elevado de reclamaciones, caso en que se 
encuentra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que el procedimiento de 
remisión de expedientes electrónicos puesto en marcha por los Tribunales Económico- 
Administrativos y la A.E.A.T. incluye en su definición los requisitos establecidos en el 
artículo 44 del Real Decreto 167112009, de 6 de noviembre, 

RESUELVO: 

Para los expedientes electrónicos remitidos por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria mediante el sistema de servicios web especificado en la Orden 
EW278412009, de 8 de octubre, se aprueba, como procedimiento sustitutorio de la 
remisión en papel del escrito de interposición de la reclamación económico- 
administrativa, el de la digitalización del mismo y la inclusión del correspondiente 
archivo electrónico, debidamente identificado, dentro del expediente electrónico 
remitido por la A.E.A.T. 

En Madrid, a 30 de diciembre de 2009 

./ - 
Soledad Fernández Doctor 
Presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Central 
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