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 3159 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 adquisi-
ciones de gasóleo.

La Disposición adicional primera de la Ley 44/2006, 
de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, reconoce el derecho a la 
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto 
sobre Hidrocarburos, satisfechas o soportadas por los 
agricultores y ganaderos con ocasión de las adquisicio-
nes 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 período comprendido entre 
el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006.

A su vez, en el apartado 3 de la citada Disposición adi-
cional, se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda 
para establecer el procedimiento para efectuar la mencio-
nada devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos, 
pudiendo comprender aquel la obligación de que los inte-
resados presenten declaraciones tributarias, incluso de 
carácter censal.

Asimismo, el artículo 98.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, atribuye competencias al 
Ministro de Hacienda para determinar los supuestos y 
condiciones en los que los obligados tributarios deberán 
presentar por medios telemáticos sus declaraciones, 
autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cual-
quier otro documento de trascendencia tributaria.

En consecuencia, para hacer factible la devolución 
extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos se arti-
cula el correspondiente procedimiento.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Forma y plazo para la presentación de la Soli-
citud de devolución extraordinaria de las cuotas del 
Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los 
agricultores y ganaderos por las adquisiciones de 
gasóleo.

Los agricultores y ganaderos a los que la Disposición 
adicional primera de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, 
de mejora de la protección de los consumidores y usua-
rios, reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del 
Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas 
con ocasión de las adquisiciones de gasóleo a que hace 
referencia la mencionada Disposición adicional, para 
hacer efectivo dicho derecho deberán proceder a la pre-
sentación 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 presente Orden, en las 
condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto 
en la misma.

Artículo 2. Aprobación del formato electrónico «Solici-
tud de devolución extraordinaria de las cuotas del 
Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soporta-
das por los agricultores y ganaderos por las adquisi-
ciones de gasóleo» y procedimiento para la presenta-
ción telemática de la misma.

1. Se aprueba el formato electrónico «Solicitud de 
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto 
sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los 
agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasó-
leo» correspondientes a las efectuadas por los beneficia-
rios.

2. La presentación telemática de las solicitudes men-
cionadas en el apartado anterior se efectuará con arreglo 
al siguiente procedimiento:

a) El declarante se pondrá en comunicación con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de 
Internet  en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es 
debiendo constar en la solicitud los datos siguientes:

1.º NIF: 9 caracteres.
2.º Matrícula de los vehículos que han efectuado el 

consumo 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 30/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales (en adelante gasóleo 
bonificado).

3.º Tipo y número de fabricación de la maquinaria o 
artefacto que ha efectuado el consumo de gasóleo bonifi-
cado.

4.º Por cada suministro o conjunto de suministros 
agrupados en un mismo documento: número de factura, 
fecha de la misma, Código de Identificación Minorista 
(CIM) del establecimiento donde se ha efectuado la adqui-
sición, volumen de litros de gasóleo bonificado adquirido, 
e importe, ambos datos redondeados a dos cifras decima-
les. En el caso de que el beneficiario de la devolución sea 
a su vez sujeto pasivo del Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el Código de 
Identificación Minorista a consignar será el del beneficia-
rio.

En el supuesto de adquisiciones satisfechas mediante 
cheques gasóleo, conforme a lo previsto en el Artículo 
107.1.b) del Reglamento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el 
declarante deberá determinar de forma global por todos 
los suministros efectuados en un mismo establecimiento 
y satisfechos mediante la utilización de este medio de 
pago especifico, la cantidad de litros suministrados, y 
consignar este dato en la solicitud junto con el importe 
total satisfecho por este medio de pago y el Código de 
Identificación Minorista del establecimiento donde se ha 
efectuado la adquisición del carburante.

5.º Identificación de la entidad financiera y del 
código de la cuenta corriente c.c.c., a la que deban efec-
tuarse las transferencias de las devoluciones.

b) A continuación se procederá a transmitir la rela-
ción con la firma electrónica generada al seleccionar el 
certificado previamente instalado en el navegador al 
efecto.

c) Si el presentador es una persona o entidad autori-
zada a presentar relaciones en representación de terceras 
personas, se requerirá una única firma, la correspon-
diente a su certificado.

d) Si la solicitud es aceptada, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria le devolverá en pantalla la soli-
citud validada con un código electrónico de dieciséis 
caracteres, además de la fecha y hora de presentación.

En el supuesto de que la presentación fuese rechazada 
se mostrará en pantalla la descripción de los errores 
detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar 
los mismos y volver a presentar una nueva solicitud.

Artículo 3. Devolución de las cuotas por los suministros 
efectuados.

En base a las solicitudes presentadas a que se refiere 
el artículo 2, la Oficina Gestora de Impuestos Especiales 
correspondiente al domicilio fiscal del beneficiario de la 
devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos, acordará, 
en su caso, la devolución de las cuotas correspondientes, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por 
el beneficiario en la solicitud.
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Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios de la devo-
lución.

Los titulares de la devolución del Impuesto sobre 
Hidrocarburos a los que se refiere la presente Orden, 
deberán estar en posesión de las facturas acreditativas de 
cada uno de los suministros que se incluyan en la corres-
pondiente solicitud de devolución. La referida documen-
tación deberá conservarse por los beneficiarios durante 
un periodo de 4 años a partir de la fecha en que finaliza el 
plazo de presentación de dicha solicitud.

Disposición adicional única. Colaboración social.

Las personas o entidades autorizadas a presentar por 
vía telemática declaraciones en representación de terce-
ras personas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1377/2002, de 20 de diciembre, por el que se 
desarrolla la colaboración social en la gestión de los tribu-
tos para la presentación telemática de declaraciones, 
comunicaciones y otros documentos tributarios y, de otra 
parte, en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la 
que se establecen los supuestos y condiciones en que 
podrá hacerse efectiva la colaboración social en la ges-
tión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la 
presentación telemática de determinados modelos de 
declaración y otros documentos tributarios, podrán hacer 
uso de esta facultad respecto de la presentación de las 
solicitudes previstas en la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación al Director Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Se habilita al Director General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria a dictar las disposiciones o ins-
trucciones necesarias para la ejecución y cumplimiento 
de lo previsto en 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, 12 de febrero de 2007.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 3160 REAL DECRETO 124/2007, de 2 de febrero, por 
el que se regula el Registro nacional de instruc-
ciones previas y el correspondiente fichero 
automatizado de datos de carácter personal.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regula-
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación clí-
nica, regula en su artículo 11 el documento de instrucciones 
previas al que define como aquel mediante el cual una 
persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta antici-
padamente su voluntad, para que esta se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones en cuyas circuns-
tancias no sea capaz de expresarlo personalmente, sobre 
los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez lle-

gado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de 
sus órganos.

El documento de instrucciones previas constituye, 
pues, la expresión del respeto a la autonomía de las per-
sonas que, de este modo, pueden decidir sobre aquellos 
cuidados y tratamientos que desean recibir o no en el 
futuro si se encuentran ante una determinada circunstan-
cia o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de 
su cuerpo o de sus órganos. No solo permite al paciente 
influir en las futuras decisiones asistenciales, sino que 
facilita a los profesionales de la salud la toma de decisio-
nes respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este 
no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo.

El artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
establece en su apartado 2 que cada servicio de salud 
regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el 
caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones 
previas de cada persona que deberán constar siempre 
por escrito. Son ya varias las comunidades autónomas 
que han establecido normas que regulan sus registros de 
instrucciones previas.

La efectividad de este derecho del paciente exige que 
el documento de instrucciones previas, independiente-
mente del lugar en el que haya sido formalizado, pueda 
ser conocido precisa y oportunamente por los profesiona-
les de la salud a los que, en su momento, corresponda la 
responsabilidad de la asistencia sanitaria que deba pres-
társele. Por esta razón, el mencionado artículo 11 de la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en su apartado 5, dis-
pone que, para asegurar la eficacia en todo el territorio 
nacional de las instrucciones previas manifestadas por 
los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación de las respectivas comunidades autóno-
mas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el 
Registro nacional de instrucciones previas, que se regirá 
por las normas que reglamentariamente se determinen, 
previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.

El carácter personal de los datos que ha de contener 
este registro y su fichero automatizado determina que 
quedarán plenamente sujetos a lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y a las medidas de seguridad 
que impone la citada Ley Orgánica y sus reglamentos de 
desarrollo.

Respecto de este real decreto ha adoptado el corres-
pondiente acuerdo favorable el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y 
Consumo, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 2 de febrero de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación y adscripción del Registro nacional 
de instrucciones previas.

Se crea, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo 
a través de la Dirección General de Cohesión del Sistema 
Nacional de Salud y Alta Inspección, el Registro nacional 
de instrucciones previas, en el que se recogerán las ins-
cripciones practicadas en los registros autonómicos, con-
forme a lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.
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