
¡#Ig Región de Murcia
Consejerfa de Presidencia

DON ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

GERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el
día veintiocho de octubre de dos mil quince, a propuesta del Consejero de
Hacienda y Administración Pública, el consejo de Gobierno aprueba, de
acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Decreto por el que se
autorizan otros sistemas de firma electrónica distintos a la firma electrónica
avanzada o reconocida, en el marco de la sede electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y seilo ra
presente en Murcia a veintiocho de de dos mil quince
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Decreto no 286/2015, de 28 de octubre, por el que se autorizan
otros sistemas de firma electrónica distintos a la firma
electrónica avanzada o reconocida, en el marco de la sede
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Re ión de Murcia.

Los sistemas de identificación electrónicos se regulan en la Ley 59/2003, de 1g
de diciembre, de Firma Electrónica, que describe los distintos tipos de firma
existentes y sus efectos jurídicos, En su artículo 3, la ley define la firma
electrónica como el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto
a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de
identificación del firmante y regula la firma electrónica.

Sobre la base legal anterior, la Ley 1 112007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, prevé, en su artlculo 13,
que los ciudadanos pondrán utilizar, además del Documento Nacional de
ldentidad electrónico y los sistemas de firma electrónica avanzada, otros
sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves conceftadas en un
registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas
partes y otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en
cada caso se determinen.

El artículo 16 de la Ley 1112007, de 22 de junio, establece que las
Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e
intereses de los afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y
condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma
electrónica. Y en su apartado segundo concreta que, para los supuestos en los
que se utilicen estos sistemas para confirmar la información, propuestas o
borradores remitidos o exhibidos por una Administración Pública, ésta deberá
garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos
electrónicos.

En el ámbito regional, el Decreto 30212u1, de 25 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, regula el régimen jurídico de la
Administración Electrónica y en su artfculo 18, fija las reglas generales de
identificación y autenticación de los ciudadanos en sus relaciones con las
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Asimismo, el articulo g del citado Decreto, autoriza el uso de otras modalidades
de firma electrónica previstas en el artículo 16 de la Ley 1l1l2oo7, de 22 de
j_unio, que no estén basadas en sistemas criptográficos, mediante Decreto del
Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejerfa competente en
materia de innovación de los servicios ptiblicos,

Con esta finalidad, se concibe la presente disposición, que se desarrolla en
base a la competencia que ostenta la Comunidad Autónoma de Murcia en el
procedimiento administrativo, en virtud del artículo 10.uno.2g de la Ley
orgánica 411982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia y que pretende autorizar la utilización de sistemas de identificãción y
autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada o
reconocida, que habilitan unos mecanismos que van a permitir que, las
personas que carezcan de los medios necesarios o de las habilidades para la
utilización de firmas avanzadas o reconocidas, no queden excluidos del äcceso
a los servicios administrativos electrónicos.

En el proceso de elaboración de este decreto han sido consultadas las
Consejerías y organismos de la Administración pública de la Región de
Itlurcia, y han emitido informe la Dirección General de Patrimonio, lnformática y
Telecomunicaciones, y la Comisión Técnica de Coordínación lnformática.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
de acuerdo con el consejo Juridico de la Región de Murcia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en la reunión de día 28 de Oitubre de
2015

DISPONGO:

Articulo l.Objeto y ámbito de apticación.

1. Este Decreto tiene por objeto autorizar, como mecanismo alternativo a la
firma electrónica avanzada o reconocida, los sistemas de identificación y
autenticación previstos en el artículo 1J.2.c) y 16.1 de la Ley 11l2oor, de 22 dejunio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
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2' La regulación prevista en este Decreto será de aplicación a la Administración
Pública de la Región de Murcia, comprendida por la Administración General de
la Comunidad Autónoma y los organismos priblicos y entidades de derecho
prlblico vinculados o dependientes de ella.

Artlculo 2. Sísúe¡nas de ldentíficación y autenticación autorizados.

1. Se autoriza la utilización por los ciudadanos de los siguientes sistemas de
identificación y autenticación electrónica:

a) sistema de firma con claves concertadas previa inscripción en un
registro como usuario, La Administración Regional, tras la inscripción
proporcionarâ al ciudadano un código y una clave de acceso, gu€
permitirá al ciudadano acceder electrónicamente, a través de los canales
que se encuentren disponibles en cada momento, a los trámites y
actuaciones determinados para los que se haya habilitado este sistema,

b) sistema de firma con información conocida por ambas partes, Los
ciudadanos aportarán datos conocidos sólo por ellos y por la
Administración Regional, distintos del código y a que se refiere la letra a)
de este articulo, que sean requeridos para la realización, por vfa
electrónica, de determinados trámítes o actuaciones que no impliquen
acceso o consulta de datos personales más allá de los propios del
procedimiento e identificación del interesado al que va referido dicho
trámite o actuación,

2 Los ciudadanos podrán utilizar los sistemas autorizados en este Decreto,
únicamente en los casos en que la Administración Pública lo haya autorizado
expresamente al aprobar la norma reguladora del procedimiento administrativoo lo autorice con posterioridad para la tramitación de un procedimiento
especffico conforme a lo dispuesto en el artfculo 5.2. La habilitación de estos
sistemas permitirá aportar solicitudes, consultar, confirmar o modificar
información, propuestas o borradores remitidos o puestos a disposición por la
Administración Priblica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así
como acceder a notificaciones electrónicas o a otros servicios electrónicos de
la Administración Regional, en los términos y condíciones que, en su caso, se
puedan establecer en la normativa especlfica aplicable al trámite concreto o
procedimiento.

3. La Administración Pública de la comunidad Autónoma de la Región de
Murcia podrá habilitar la utilización de sistemas combinados a partir de los
autorizados en el párrafo anterior, manteniendo las mismas garantías de
funcionamiento de los sistemas.
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4. De conformidad con el principio de proporcionalidad que recoge el artículo 4
de la Ley 1112007, de 22 de junio, los sistemas de identificación y autenticación
autorizados ofrecerán las garantlas y medidas de seguridad adecuadas a la
naturaleza y circunstancias de los trámites y actuacìones para los que se
habilite la utilización de aquéllos.

5. Los servicios y procedimientos habilitados en la sede electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
deberán informar de los tipos de firma electrónica permitidos.

Artículo 3. Aspecúos de los sistemas de fÍrma autorizados,

1. Los sistemas de firma autorizados conforme a los principios de seguridad y
proporcionalidad, garantizan su funcionamiento con arreglo a los principios dã
integridad, confidencialidad, autenticidad y no repudio previstos en la Ley
1112007, de 22 de junio, asf como la integridad y er no repudio de loð
documentos electrón icos.

2. La seguridad de los sistemas impedirá;

a) El acceso o la firma electrónica mediante datos, códigos, craves de
acceso o números de referencia incorrectos, no válidos o que no estén
vigentes en elmomento de su uso,

b) El acceso a trámites o actuaciones no habilitados para ello, garantizando
que no será posible su uso fuera de sus respectivos ámbitos.

3. La validez de los sistemas podrá estar limitada temporalmente en función de
los plazos asociados a los trámites o actuaciones para los que se haya
habilitado su utilización.

4. La Administración Regional conservará las evidencias electrónicas
generadas por los sistemas a los efectos de prueba en los procedimientos
administrativos o judiciales que puedan tener lugar.

Artículo 4. Tratamiento de datos de carácter personal.

El uso por los ciudadanos de los sistemas de firma electrónica regulados en
este Decreto, implicará que la Administración Priblica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, pueda tratar los datos de carácter personal
consignados a los efectos de la verificación de la firma.

Artículo 5. Competencía.

1. Corresponde a la Dirección General competente en materia de planificación
informática, sistemas de información y aplicaciones informáticas corporativas,
adoptar las medidas necesarias para implementar la gestión de los sistemas de
firma electrónica distintos a la firma electrónica avanzada y reconocida y
garantizar su funcionamiento, disponibilidad, integridad y seguridad conforme a
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los criterios
desarrollo.

previstos en la Ley 1 112007, de 22 de junio y sus normas de

2. Corresponde a cada Consejerla u organismo público y entidad de derecho
público responsable del procedimiento o servicio, en base al principio de
proporcionalidad y atendiendo a los niveles de seguridad de ios datos e
intereses afectados, asf como a la trascendencia del trámite en la esfera
jurldica del ciudadano, determinar, previa justificación, de entre los sistemas
autorizados en este Decreto, el mecanismo de firma por el que opta, siendo
requisito imprescindible que el procedimiento o servicio esté habiiitado en la
Gula de Procedimientos y Servicios.

3. Corresponde a la Consejerla competente en materia de aplicaciones
informáticas corporativas la elaboración de directrices y pollticas para el uso de
los procedimientos de firma habilitados.

Disposición adicional primera. sr.súema cl@ve y otros s¡lsfemas.

El sistema de firma con claves concertadas previsto en el artículo 2,1.a\de este
decreto, podrá prestarse a través de la plataforma cr@ve aprobada por
Acuerdo de consejo de Ministros, de 1g de septiembre de 2014, previa
suscripción del convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado y la Administración Priblica de la Región de Murcia.

Asimismo, la Consejeria competente en materia de planificación informática,
sistemas de información y aplicaciones informáticas corporativas impulsará la
suscripción de convenios de colaboración con otras administraciones prfblicas,
instituciones u organizaciones prJblicas o privadas, nacionales o
internacionales, para la prestación de servicios centralizados de identificación
y autenticación previstos en este decreto.

Disposición adicional segunda . lnteroperabilidad.

La Administración Regional garantizará la interoperabilidad con las
Administraciones Públicas, de conformidad con el Esquema Nacional de
lnteroperabilidad, en la remisión de documentos electrónicos presentados por
los ciudadanos utilizando alguno de los sistemas de firma contemplados en
este Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.

La Consejería competente en materia de planificación informática, sistemas de
información y aplicaciones informáticas corporativas adoptará las medidas
técnicas y administrativas que sean necesarias para la puesta en marcha y
funcionamiento de los sistemas de identificación y autenticación distintos a la
firma electrónica avanzada o reconocida objeto de autorización, en el plazo de
1 mes desde la entrada en vigor de este Decreto.

Disposicíón final segunda. Entrada en vìgor,
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Este Decreto entrará en vigor a los 20 dfas de su publicación en el Boleln
oficial {e la Región de Murcia y será objeto de'publicación en la sede
electrÓnica de la Administración Priblica de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 28 de Octubre de 2015.

LA PRESIDENTA EN
FUNCIONES,

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,

María Dolores Pagán Arce Andrés Carrillo González
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda
y Administración Pública

1'- lnforme de la Vicesecretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública conteniendo ros siguientes documentos:. Borrador de Anteproyecto de Decreto.. Memoria Justificativa, de la lnspección General de la Dirección General de la

Función Pública y Calidad de los Servicios.. lnforme de la Dirección Gral de Patrimonio, lnformática y
Telecomunicaciones, actualmente (Dirección General de Patrimonio ó
lnformática).

o lnforme Económico de la Dirección General de Patrimonio e lnformática.o Estudio económico.
. lnforme de impacto por razon de género.
. lnforme de la lnspección General .. Propuesta del Director de la Función Pública y Calidad de los Servicios.o lnforme del Servicio de Ordenación Normativa.. lnforme del Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública.
. lnforme de la lnspección General de Servicios.. Solicitud de informe a la Comisión de Técnica de Coordinación lnformática.. lnforme de la Comisión Técnica de Coordinación.

2.- lnforme de la Dirección se los Servicios Jurídicos.
3.-lnforme de la lnspección General de Servicios.
4.- lnforme del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
5.- lnforme de la Dirección General de Patrimonio e lnformática.
6.- lnforme de la lnspección General de Servicios al Dictamen del Consejo Jurídico
7.- Propuesta Acuerdo al Consejo de Gobierno.

EXTRACTO DE DocU M E NTOS coNTE N DOS EN EL EXPEDIE NTE RELATIVO
A: PROYEcTo D E DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA N oTROS
S STEMAS D E FIRMA E LE CTRÓ N cA D IST NTOS A LA F RMA E LE CTRÓN rcA
AVAN ZADA o REcoNoc IDA,

UBLI
E N EL MARCO DE LA SE DE ELECTRÓ N tcA DE

LA ADM N STRACIÓN P CA DE LA coMU N DAD AUTONOMA D E LA
REG lÓ N D E M U RCIA.




