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Instrucción 1/2020, de 22 de enero, del Consejero de Gobernanza Pública, por la que se
establecen las condiciones que deben tenerse en cuenta en el uso de los Certificados de
Representante de Persona Jurídica.
El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas dispone, en su artículo 14. 2. A) la obligación de relacionarse electrónicamente
con las Administraciones Públicas a las personas jurídicas.
Para llevar a cabo esas relaciones en nombre de las personas jurídicas se requiere que estas sean
representadas por una persona física que tenga atribuida esa competencia. Esa representación en nuestra
Administración viene atribuida por el artículo 42 c) de la ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e
Incompatibilidades de sus miembros que otorga la representación a los Consejeros de sus respectivas
Consejerías y en el artículo 9.1. a) de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la que mediante delegación de los Consejeros puedan ostentarla
los Secretarios Generales Técnicos.
La forma de hacer efectiva la representación electrónicamente exige dotar a la persona física de un
certificado electrónico, en este caso el denominado Certificado de Representante de Persona Jurídica que
debe ser expedido por una autoridad de certificación cumpliendo los requisitos del Reglamento (UE) Nº
910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, y por la
que se deroga la directiva 1999/93/CE.
Las funcionalidades y propósitos del Certificado de Representante de Persona jurídica permiten garantizar
la autenticidad, integridad y confidencialidad de las comunicaciones en las que participe su Titular.
El artículo 2.1 e) del Decreto 36/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Gobernanza Pública y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja atribuye entre las funciones que
corresponden al titular de la Consejería la ordenación e innovación de los servicios públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
La aplicación de las disposiciones contenidas en la normativa citada además de los riesgos que puede
suponer un mal uso de los mismos en lo que respecta a las consecuencias jurídicas, la seguridad de la
información y la protección de datos personales ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer una
serie de pautas en la utilización de estos certificados.
Por todo ello se dicta la siguiente
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INSTRUCIÓN
1. OBJETO
El objeto de esta Instrucción es establecer las condiciones necesarias para el uso de los certificados de
representante de persona jurídica por los titulares de los órganos o por los empleados públicos de la
Administración General de la Comunidad de La Rioja, que hayan sido previamente autorizados, conforme
establece el apartado 7.
2. USO DE LOS CERTIFICADOS
Se restringe el uso de estos certificados a las relaciones electrónicas de los diferentes órganos
administrativos de la Administración General con distintas Administraciones y organismos públicos de
forma completamente identificada y en los casos que sea obligatorio su uso.
3. CONTROL DE LOS CERTIFICADOS
La Dirección General de Coordinación y Transparencia dispondrá de un inventario actualizado de
certificados de representante de personas jurídicas el cual, entre otros datos, incluirá necesariamente el
número de certificado o código de solicitud, el emisor del certificado, la autoridad o persona así como la
fecha de caducidad del certificado.
Estos datos se remitirán al Servicio de Organización e Innovación de los Servicios Públicos adscrito a la
Dirección General de Coordinación y Transparencia, una vez obtenido el Certificado.
Con el soporte de este inventario se realizarán controles proactivos para:
I.

Que se renueven aquellos certificados digitales cuya finalidad siga existiendo en el momento
próximo a su caducidad y antes de que caduquen o comunicarlo a la persona responsable de
iniciar el proceso de renovación.

II.

En conjunción con las Secretarias Generales Técnicas revocar aquellos certificados digitales de
personal que deje de formar parte de la Administración o cambie de puesto de trabajo y no
requiera del certificado digital.

III.

Cuando se produzcan modificaciones de estructura con cambio de titulares de los diferentes
órganos hacer una revisión de todos los certificados digitales de los cargos y revocar los
certificados innecesarios y emitir los adicionales que resulten necesarios.
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IV.

En colaboración con la Dirección General de Agenda Digital identificar las actuaciones realizadas
con certificado de representante.
4. CONDICIONES DE USO

Las condiciones de uso de los certificados, se aceptarán y firmaran de forma electrónica por el solicitante/
representante en el momento de la descarga del certificado solicitado y podrá conservar e imprimir las
condiciones de uso desde su dispositivo.
5. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES REPRESENTADAS Y DEL PERSONAL TITULAR DEL
CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA
Las autoridades y personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, como Firmante del Certificado y sus Claves, tiene la obligación de:
- Conocer y cumplir las condiciones de utilización de los certificados previstos en las condiciones de uso y
en la Declaración de Prácticas de Certificación y en particular, las limitaciones de uso de los certificados.
- No utilizar el Certificado cuando alguno de los datos referidos al cargo, puesto de trabajo, empleo o
cualquier otro sea inexacto o incorrecto o no refleje o caracterice su relación, con el órgano, organismo o
entidad en la que presta sus servicios; o, existan razones de seguridad que así lo aconsejen.
- Realizar un uso adecuado del Certificado en base a las competencias y facultades atribuidas por el cargo,
puesto de trabajo o empleo como Personal al servicio de la Administración General.
- Comunicar al Responsable de la Oficina de Registro donde se haya solicitado, la pérdida, extravío, o
sospecha de ello, de la tarjeta o soporte del Certificado del que es usuario y custodio, con el fin de iniciar,
en su caso, los trámites de su revocación.
- Actuar con diligencia respecto de la custodia y conservación de los datos de creación de firma o
cualquier otra información sensible como claves, códigos de solicitud del certificado, contraseñas, etc. así
como de los soportes de los Certificados, lo que comprende en todo caso, la no revelación de ninguno de
los datos mencionados.
- Solicitar la revocación del certificado en caso de sospecha de pérdida de la confidencialidad, divulgación
o uso no autorizado de los datos de creación de firma.
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- Notificar diligentemente a la FNMT-RCM cualquier modificación de los datos aportados en la solicitud del
certificado, solicitando, cuando consecuentemente fuere pertinente, la revocación del mismo.
- En caso de cese en el cargo o puesto de trabajo la revocación deberá realizarse en el mismo momento de
hacerse efectivo el cese o a más tardar en los tres días siguientes al mismo.
- Comunicar todas estas actuaciones al Registro habilitado al efecto en la Dirección General de
Coordinación y Transparencia.
6. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
El procedimiento a seguir para la obtención del certificado está disponible en la página web que se indica a
continuación
titularidad
de
la
Fábrica
Nacional
de
Moneda
y
Timbre,
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10446703/10515015/re_pr_representantepj_representanteespj.p
df
7. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
En el caso de nuestra Administración el solicitante, una vez realizada la fase de solicitud, acudirá a la
oficina de registro con la que la FNMT tenga suscrito un acuerdo de colaboración, que en nuestra
Comunidad corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con los siguientes datos y
documentación:
-Documento acreditativo de la constitución de la entidad: puede ser la publicación de su creación en el
Boletín Oficial De La Rioja. (Decreto de creación de las Consejerías o Decreto de estructura de la
Consejería)
-Documento oficial de acreditación de la persona que otorga la representación. Nombramiento del
Consejero o Secretario General Técnico, en caso de delegación, publicado en el BOR.
-Documento oficial donde conste el nombramiento de la persona designada para representar a la entidad
(Resolución del Consejero o Secretario General, en caso de delegación, con el motivo y alcance de la
autorización)
- Código de solicitud
8. REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS
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La revocación de los certificados implica, además de su extinción, la finalización de la relación y régimen
de uso del certificado con la FNMT.
Puede realizarse durante el tiempo de validez que se hace constar en el certificado.
Puede realizarlo el representante o una persona distinta con autorización correspondiente.
La revocación puede llevarse a cabo.
-

En una oficina de registro colaboradora de la FNMT (Administración Estatal de Administración
Tributaria)
De forma telemática
Telefónicamente
De oficio

El procedimiento para la revocación se encuentra disponible en la página web arriba indicada para cada
tipo de revocación.
En todo caso, la revocación deberá comunicarse obligatoriamente a la Dirección General de Coordinación
y Transparencia, el mismo día que esta se produzca.
9. RESPONSABILIDAD
Debe guardarse la mayor diligencia en el uso de estos certificados ya que su uso inadecuado puede
conllevar sanciones disciplinarias y penales.
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