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1. Introducciones en la Península y Baleares de mer-
cancías procedentes de otros Estados miembros de la 
Unión Europea:

Año 2005. Importe facturado acumulado: 130.000,00 
euros.

2. Expediciones desde la Península y Baleares de 
mercancías con destino a otros Estados miembros de la 
Unión Europea:

Año 2005. Importe facturado acumulado: 130.000,00 
euros.

Segundo. Umbrales específicos para el suministro 
de determinados datos.

Los umbrales o límites para declarar los datos de 
«valor estadístico», «condiciones de entrega», «modali-
dad de transporte» y «régimen estadístico» por parte de 
las personas obligadas a suministrar información, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 19 del Regla-
mento (CE) n.º 1901/2000, de la Comisión, de 7 de sep-
tiembre, quedan fijados para el año 2005 en las siguientes 
cuantías:

1. Introducciones en la Península y Baleares de mer-
cancías procedentes de otros Estados miembros de la 
Unión Europea:

6.000.000,00 de euros de importe facturado acumu-
lado en el ejercicio precedente o en el corriente.

2. Expediciones desde la Península y Baleares de 
mercancías con destino a otros Estados miembros de la 
Unión Europea:

6.000.000,00 de euros de importe facturado acumu-
lado en el ejercicio precedente o en el corriente.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el 1 de enero de 2005.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.

SOLBES MIRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda y Presu-
puestos y Presidente de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. 

 21765 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2004, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, sobre los procedimientos de tramitación 
y de revocación de certificados electrónicos en 
la Caja General de Depósitos de Madrid.

La Administración pública española está apostando 
por un acercamiento al ciudadano a través de Internet 
como medio para facilitar las comunicaciones entre 
ambos, aumentando la flexibilidad temporal y espacial 
del marco en que las mismas tienen lugar. En este sen-
tido, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
viene ofreciendo la posibilidad de efectuar operaciones 
sobre Deuda del Estado a través de Internet.

En colaboración con la entidad de certificación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda (en adelante, FNMT-RCM) se diseña un sis-
tema de protección de las transacciones electrónicas 
mediante el uso de certificados electrónicos expedidos 
por la FNMT-RCM, que, a modo de identificación elec-
trónica, permiten validar la personalidad de aquellos 

que actúen en el intercambio, cifrar las transmisiones 
que se realizan entre quienes operan y, para el inversor, 
firmar electrónicamente sus peticiones de suscripción y 
venta.

De este modo, esta Resolución regula el procedi-
miento de solicitud de emisión de dichos certificados en 
la Caja General de Depósitos de Madrid.

En su virtud, en base al Real Decreto 1552/2004, de 25 
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Economía y Hacienda, dispongo:

Instrucción primera.
La presente Resolución se extiende a la tramitación 

de emisión de certificados electrónicos, expedidos por la 
FNMT-RCM, en las dependencias de la Caja General de 
Depósitos de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera en Madrid, así como a la tramitación de la 
solicitud de revocación de tales certificados electróni-
cos.

Instrucción segunda.
1. El solicitante de emisión de certificado electrónico, 

o de su revocación, deberá entrar en la página web de la 
FNMT-RCM (www.cert.fnmt.es/clase2/) donde, tras la 
realización de los trámites que se le indican, estará en 
condiciones de solicitar su código de usuario, imprescin-
dible para la obtención de certificado. Por otro lado, en la 
mencionada página web el solicitante encontrará las ins-
trucciones para proceder a la revocación del certificado 
electrónico.

2. Una vez obtenido dicho código de usuario, el soli-
citante deberá acudir a la Caja General de Depósitos de 
Madrid, sita en el Paseo del Prado, 4. El solicitante se per-
sonará con el original de su Documento Nacional de Iden-
tidad. En ningún caso se admitirán documentos identifi-
cativos diferentes al documento nacional de identidad en 
vigor. Además, si en su Documento Nacional de Identidad 
no figurase la letra correspondiente al número de identifi-
cación fiscal, deberá presentar el original de la tarjeta 
expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en la 
que figura dicho número.

3. El Director General del Tesoro y Política Financiera 
designará a los funcionarios responsables encargados de 
la recepción de la solicitud de emisión de certificado elec-
trónico, y de la recepción de solicitud de revocación de 
certificado electrónico, de acuerdo al procedimiento des-
crito en esta Resolución.

Instrucción tercera.
En la propia sede de la Caja General de Depósitos el 

solicitante de emisión de certificado electrónico, o de su 
revocación, firmará tres copias del contrato de solicitud 
de emisión de certificado electrónico, conforme al 
modelo indicado en el anexo 1, o tres copias del contrato 
de solicitud de revocación de certificado electrónico, 
conforme al modelo indicado en el anexo 2, en función 
del tipo de solicitud que desee tramitar, comprobando 
previamente que los datos que figuran en el mismo son 
los correctos.

Cada copia se identifica como «Ejemplar para el solici-
tante», «Ejemplar para la FNMT-RCM» y «Ejemplar para la 
Autoridad de Registro» en función del destinatario final 
de cada una de las copias.

Instrucción cuarta.
El funcionario de la Caja General de Depósitos proce-

derá de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Verificación de que el titular del Documento Nacio-

nal de Identidad es quien cumplimenta la petición.
2. Verificación de que el titular del Documento Nacio-

nal de Identidad es quien firma las tres copias de la solici-
tud, cualquiera que ésta sea.
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Instrucción quinta.
Una vez realizadas las verificaciones descritas en la 

instrucción anterior, el funcionario receptor cumplimen-
tará y firmará las tres copias de las solicitudes, sea de 
emisión o de revocación de certificado electrónico, en la 
zona indicada bajo el epígrafe «Firma de la persona ads-
crita a la Oficina de Registro», tal y como se indica en los 
anexos 1 y 2, incluyendo los siguientes datos:

Nombre y apellidos del funcionario que efectúa la 
verificación.

Firma del funcionario que efectúa la verificación y 
sello del organismo.

Acto seguido, hará entrega de la copia identificada 
como «Ejemplar para el solicitante» al propio solicitante.

La última copia del contrato, identificada como «Ejem-
plar para la Autoridad de Registro», se conservará archi-
vada en las oficinas de la Caja General de Depósitos.

Instrucción sexta.
Cuando los contratos de solicitud de emisión de certi-

ficado electrónico o de solicitud de revocación de certifi-
cado electrónico sean recibidos en la FNMT-RCM, este 
órgano generará el certificado electrónico o procederá a 
su revocación, según la solicitud efectuada, conforme a 
las normas establecidas para ello.

Instrucción séptima.
Una vez transcurrido el plazo establecido (entre 24

y 48 horas, según el caso) el solicitante de certificado 
deberá acceder de nuevo a la página web de la FNMT 
(www.cert.fnmt.es/clase2/). En el apartado «Descarga del 
certificado» deberá introducir el número de su Docu-
mento Nacional de Identidad y el código de usuario, 
desde el mismo ordenador desde el que inició el trámite 
de solicitud y con el mismo explorador. Si en su Docu-

mento Nacional de Identidad no figurase la letra corres-
pondiente al número de identificación fiscal, deberá intro-
ducir el Número de Identificación Fiscal (NIF) expedido 
por el Ministerio de Economía y Hacienda.

A partir de ese momento contará con el certificado 
electrónico para poder operar con Deuda del Estado a 
través de Internet.

Instrucción octava.
El régimen referido a las condiciones de utilización de 

los certificados electrónicos en el que se especifican las 
responsabilidades del propietario y de la FNMT-RCM se 
detalla en el anexo 3 de esta Resolución. El solicitante, 
como requerimiento previo e indispensable a la entrega 
de su certificado electrónico, ha de consignar por tripli-
cado con su firma manuscrita la aceptación de dichas 
condiciones.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Resolución de 21 de noviembre
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, sobre el procedimiento de tramitación de soli-
citud de certificados electrónicos en las dependencias de 
la Caja General de Depósitos y sus sucursales, y su revo-
cación.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–La Directora Gene-
ral,  Belén Romana García. 
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 ANEXO III

Extracto de la declaración de prácticas de Certificación 
de la FNMT-RCM

A continuación se presenta un extracto de la Declara-
ción de Prácticas de Certificación1 mediante el cual no se 
pretende dar cumplimiento a lo dispuesto por el artícu-
lo 18 b) de la Ley núm. 59/2003, de Firma Electrónica, 
sino sólo informar de dicho deber, el cual por razones de 
espacio quedará satisfecho con la Declaración de Prácti-
cas de Certificación, puesta a disposición en formato digi-
tal en el URL: http://www.cert.fnmt.es/convenio/dpc.pdf. 
En todo caso, con independencia del presente extracto, el 
Solicitante, Suscriptor, Oficina de Registro, y FNMT-RCM 
deberán suscribir el correspondiente contrato que, como 
mínimo, deberá incluir la mencionada Declaración de 
Prácticas de Certificación.

Aspectos generales:
1. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 

Casa de la Moneda (FNMT-RCM) procederá a la expedi-
ción de los Certificados a todos los interesados que hubie-
ran formulado su solicitud y suscriban el presente docu-
mento.

2. Los Solicitantes de Certificados deberán ser per-
sonas físicas, mayores de edad (o menores 
emancipados) y en posesión del correspondiente DNI o 
NIE (número de identificación de extranjeros).

3. La expedición de Certificados y la anotación en el 
registro correspondiente por la FNMT-RCM otorgará a los 
interesados la condición de Entidad usuaria de la Comuni-
dad Electrónica de la FNMT-RCM.

Características de los Certificados:
4. La FNMT-RCM no facilitará información sobre los 

procesos técnicos de producción y expedición de Certifi-
cados, los cuales tendrán la condición de confidenciales, 
sin perjuicio de lo que se ordenare por Ley, resolución 
judicial o administrativa.

5. El Certificado a expedir por la FNMT-RCM se basa, 
en cuanto a su formato, en la versión 3 de la recomenda-
ción internacional X.509 de la UIT y será expedido con la 
cualidad de Certificado Reconocido con base en los crite-
rios para ello establecido en la Ley núm. 59/2003, de 
Firma Electrónica.

6. La emisión y firma electrónica del Certificado se 
realizará por la FNMT-RCM.

Condiciones de utilización:
7. Uso de los Certificados: Para poder usar los Certifi-

cados o confiar en documentos firmados electrónica-
mente con base en los mismos, se deberá previamente 
formar parte de la Comunidad Electrónica, y adquirir la 
condición de Entidad usuaria. Fuera de la Comunidad 
Electrónica no se debe confiar en un Certificado o en una 
firma electrónica que se base en un Certificado. En cual-
quier caso, de producirse esta confianza por parte de un 
tercero, no se obtendrá cobertura de la presente Declara-
ción de Prácticas de Certificación, y se carecerá de legiti-
midad alguna para reclamar o emprender acciones judi-
ciales contra la FNMT-RCM por daños, perjuicios, o 
conflictos provenientes del uso o confianza en un Certifi-
cado.

8. Límites de uso de los Certificados: Incluso dentro 
del ámbito de la Comunidad Electrónica, no se podrá 
emplear este tipo de Certificado para: (i) Firmar electró-
nicamente otro certificado; (ii) Firmar electrónicamente 
software o componentes; (iii) Generar sellos de tiempo 
para procedimientos de Fechado electrónico; (iv) Prestar 
servicios a título gratuito u oneroso, como, por ejemplo, 
serían a título enunciativo: prestar servicios de OCSP, 
generar Listas de Revocación, prestar servicios de notifi-

cación; (v) Realizar transacciones económicas superio-
res a 100 €, salvo que uno de los intervinientes sea una 
Entidad usuaria de Derecho Público o medie autorización 
expresa y escrita de la FNMT-RCM para hacerlo y, en ese 
caso, en las condiciones que se establezcan en dicha auto-
rización.

9. Obligaciones del Suscriptor: (i) Aportar informa-
ción verdadera en la solicitud de los Certificados, y man-
tenerla actualizada; (ii) 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 activación del Certificado, palabras de acceso, 
números de identificación personal, etc., así como de los 
soportes de los Certificados, lo que comprende, en todo 
caso, la no revelación de ninguno de los datos menciona-
dos; (iii) Conocer y cumplir las condiciones de utilización 
de los Certificados previstos en la Declaración de Prácti-
cas de Certificación y, en particular, las limitaciones de 
uso de los Certificados; (iv) Conocer y cumplir tanto la 
Declaración de Prácticas de Certificación como las modifi-
caciones que en ella se produzcan; (v) Notificar diligen-
temente a la FNMT-RCM o a cualquier otra Oficina de 
Registro las circunstancias o sospecha de pérdida de la 
Confidencialidad, la divulgación, modificación o uso no 
autorizado de los Datos de creación de Firma, solicitando 
además la revocación del correspondiente Certificado;
(vi) Revisar la información contenida en el Certificado , y 
notificar a la Oficina de Registro cualquier error o inexac-
titud; (vii) Verificar, con carácter previo a confiar en los 
Certificados, la Firma electrónica reconocida del Presta-
dor de Servicios de Certificación emisor del Certificado; 
(viii) Notificar diligentemente a la FNMT-RCM o a cual-
quier otra Oficina de Registro cualquier modificación de 
los datos aportados en la solicitud del Certificado, solici-
tando cuando consecuentemente fuere pertinente la revo-
cación del mismo; (ix) Devolver o destruir el Certificado 
cuando así lo exija la FNMT-RCM o la Oficina de Registro, 
cuando el Certificado caduque, o cuando sea revocado; 
(x) No usar el Certificado fuera de la Comunidad Electró-
nica.

10. Obligaciones de la FNMT-RCM como Prestador 
de Servicios de Certificación:

La FNMT-RCM, con carácter previo a la emisión del 
Certificado, deberá: (i) Comprobar la identidad y cir-
cunstancias personales de los Solicitantes de Certificado 
con arreglo al artículo 13 de la Ley núm. 59/2003, de Firma 
Electrónica; (ii) Verificar que la información contenida en 
el Certificado es exacta y que incluye toda la información 
requerida para un Certificado Reconocido; (iii) Compro-
bar que el interesado en solicitar la emisión del Certifi-
cado está en posesión de la Clave Privada correspon-
diente a la Clave Pública que posteriormente constará en 
el Certificado, constituyendo desde entonces los Datos de 
verificación de Firma del Suscriptor; (iv) Proporcionar al 
Solicitante de forma electrónica y gratuita la infor-
mación exigible en el artículo 18, apartado b), de la
Ley núm. 59/2003 de Firma Electrónica, antes de la expe-
dición del Certificado. Esta información se proporciona a 
través de la Declaración de Prácticas de Certificación.

La FNMT-RCM, con carácter general, deberá: (i) No 
almacenar ni copiar los Datos de creación de Firma de la 
persona a la que presta sus servicios; (ii) Demostrar la 
fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación; 
(iii) Garantizar que puede determinarse con precisión la 
fecha y la hora en las que se expidió un Certificado o se 
extinguió o suspendió su vigencia; (iv) Emplear perso-
nal con la cualificación, conocimiento y experiencia nece-
sarios para la prestación de los servicios de certificación 
ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de gestión 
adecuados en el ámbito de la firma electrónica; (v) Utili-
zar sistemas y productos fiables que doten de la seguri-
dad técnica, y en su caso criptográfica, a los procesos de 
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certificación a los que sirve de soporte; (vi) Tomar medi-
das contra la falsificación de Certificados; (vii) Conservar 
registrada por cualquier medio seguro toda la informa-
ción y documentación relativa a un Certificado Recono-
cido y la Declaración de Prácticas de Certificación vigente 
en cada momento, al menos durante 15 años, contados 
desde el momento de su expedición, de manera que pue-
dan verificarse las firmas efectuadas con el mismo; 
(viii) Utilizar sistemas fiables para almacenar Certifica-
dos Reconocidos que permitan comprobar su autentici-
dad e impedir que personas no autorizadas alteren los 
datos.

11. Vigencia de los Certificados: Los Certificados que-
darán sin efecto en los siguientes casos: (i) Expiración 
del período de validez del Certificado; (ii) Revocación 
solicitada por el Suscriptor, la persona física o Persona 
jurídica representada por éste, un tercero autorizado o la 
persona física solicitante de un Certificado de Persona 
jurídica; (iii) Violación o puesta en peligro del secreto de 
los Datos de creación de Firma del firmante o del Presta-
dor de Servicios de Certificación o utilización indebida de 
dichos datos por un tercero; (iv) Resolución judicial o 
administrativa que lo ordene; (v) Fallecimiento o extin-
ción de la personalidad jurídica del firmante o del Repre-
sentado, incapacidad total sobrevenida total o parcial, de 
cualquiera de ellos, cese en el cargo, terminación de la 
representación o extinción de la Persona jurídica repre-
sentada; (vi) Cese en su actividad como Prestador de 
Servicios de Certificación de la FNMT-RCM, salvo que, 
previo consentimiento expreso del Suscriptor , los Certifi-
cados expedidos por aquél sean transferidos a otro Pres-
tador de Servicios de Certificación; (vii) Alteración de los 
datos aportados para la obtención del Certificado o modi-
ficación de las circunstancias verificadas para la expedi-
ción del Certificado, como las relativas al cargo o a las 
facultades de representación, de manera que éste ya no 
fuera conforme a la realidad; (viii) Cualquier otra causa 
lícita prevista en la Declaración de Prácticas de Certifi-
cación.

La pérdida de eficacia de los Certificados, en los 
supuestos de expiración de su período de validez y de 
cese de actividad del Prestador de Servicios de Certifica-
ción, tendrá lugar desde que estas circunstancias se pro-
duzcan. En los demás casos, la extinción de la eficacia de 
un Certificado surtirá efectos desde la fecha en que
la FNMT-RCM tenga conocimiento cierto de cualquiera de 
los hechos determinantes de ella y así lo haga constar en 
la Lista de Revocación.

Documentación a entregar, según los casos:
DNI o NIE válido y vigente del Solicitante del Certifi-

cado.
Para cuando no se persone, solicitud de emisión de 

Certificado con firma manuscrita del Solicitante, así como, 
cuando corresponda, firma manuscrita del Suscriptor si 
fuera persona distinta del Solicitante, todas ellas legitima-
das ante notario.

Documentos públicos en los que consten por lo 
menos el poder de representación del Solicitante sobre el 
Representado. (Para Certificados de Representación.)

Documentos públicos en los que consten por lo 
menos la extensión y vigencia del poder del Solicitante 
para solicitar un Certificado de Persona jurídica para la 
Persona jurídica poderdante, así como para realizar todos 
los trámites y suscribir todos los acuerdos, en nombre y 
representación del poderdante, que fueran necesarios 
para concluir el procedimiento de solicitud y emisión del 
Certificado de Persona jurídica establecido por el Presta-
dor de Servicios de Certificación. Asimismo, deberán 
constar en los mismos, cuando estén inscritos, sus datos 
registrales. (Para Certificados de Persona jurídica.)

Documentos públicos en los que consten la extensión 
y vigencia de las facultades del Solicitante para actuar en 

nombre y representación de la Persona jurídica en el 
ámbito electrónico o telemático. Asimismo, deberán 
constar en los mismos, cuando estén inscritos, sus datos 
registrales. (Para Certificados de Persona jurídica y para 
Certificados de Representación.)

Documento público que sirva para acreditar los datos 
relativos a la constitución y personalidad jurídica de la 
Persona jurídica para la que se solicite la emisión de un 
Certificado de persona jurídica.

Los términos en cursiva se encuentran definidos expresamente en 
el apartado «1. Definiciones» de la Declaración de Prácticas de Certifi-
cación de la FNMT-RCM, la cual se pone a disposición en formato digital 
en el URL: http://www.cert.fnmt.es/convenio/dpc.pdf. 

 21766 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 15 de 
diciembre de 2003, de Instrucciones para la 
formalización del Documento Único Adminis-
trativo (DUA).

La Resolución de este Departamento de 15 de diciembre 
de 2003, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 29, 
modificada por Resolución de 19 de abril de 2004, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de 7–5–2004, recoge las Ins-
trucciones para la formalización del denominado «Docu-
mento Único Administrativo (DUA)».

Con el fin de mantener estas instrucciones actualiza-
das, procede realizar modificaciones puntuales.

La normativa que regula el beneficio de la restitución 
a la exportación exige que las Aduanas realicen controles 
eficaces. El mantener el equilibrio entre dicha eficacia, la 
agilidad en el despacho y el trato equitativo a todos los 
operadores comunitarios, exige el contar con la informa-
ción necesaria para establecer la forma de realizar dichos 
controles. Es por ello que se hace necesario exigir en las 
declaraciones de exportación que se incluya el importe de 
la restitución solicitada.

Por modificación del Reglamento (CEE) 2454/93, se 
introduce un cambio en la cumplimentación de la casilla 18 
en las declaraciones de tránsito, permitiendo, en aquellos 
supuestos en que se desconozca la matrícula y nacionali-
dad del medio de transporte por carretera en el momento 
de presentar dicha declaración, que los Estados miembros 
autoricen la no inclusión de las mismas, siempre y cuando 
se disponga de la identificación del contenedor en el que 
se transportarán las mercancías objeto de la declaración de 
tránsito.

Sin embargo, al tratarse de un dato necesario, el ope-
rador deberá comprometerse a su introducción en la casi-
lla 55 antes de la ultimación de la operación.

Considerando que esta medida ayuda a agilizar este 
tipo de tráfico se ha estimado oportuno adoptarla con 
carácter general sin exigir autorización expresa por ope-
rador. No obstante, el recurrir a esta dispensa de forma 
innecesaria o el incumplimiento de su inclusión a poste-
riori, podrá ser motivo de exclusión de esta medida del 
operador de que se trate.

Por otra parte y con el fin de armonizar criterios con el 
resto de Estados miembros, se modifica el texto de la 
clave de régimen aduanero 42 y 63 restringiendo su uso a 
la exención prevista en el artículo 27.12 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Al mismo tiempo se 
crean claves para su inclusión en la casilla 37.2 para la 
declaración del resto de las exenciones a la importación 
previstas en la Ley.


