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De acuerdo con dicha previs ión el art. 20 de la Ordenanza de Acceso Electrónico a los
Servicios Públicos y de Utilización de Medios Electrónicos en la Adm in istración pública del
Ayun tam iento de A lca lá de Henares, aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntami ento en
ses ión celebrada e l 16 de abril de 2013, d ispone que " la firma basada en el certificado de empleado
públ ico al servic io del Ayun tam iento será e l mecanismo prioritario de ident ificación para los empleados
públicos de la Corporación púb lica", por lo que " e l Ayuntamiento facil itará las medidas para que los
empleados públ icos puedan obtener este dispositivo de firma de una fo rma ágil". No obstante señala
igua lmen te que " de fo rma complementaria se podrá utilizar la firma basada en certificado D.N .l.
e lectrón ico", por lo que " por parte de la Junta de Gobierno Local o de la concejalía delegada
correspond iente en materia de nuevas tecnologías se identificarán los supuestos y causas de apl icación
de este mecanismo de identificación dándoles cobertura". Finalmente ind ica que "corresponderá a las
personas identificadas en los certificados electrón icos el uso de los m ismos en e l ejercicio de sus
funciones públicas con respecto a los límites que, en cada caso, se hagan constar en aq uéllas".
Como parte integrante de la política de fi rma electrónica del Ayuntamiento de A lcalá de
Henares y con e l fi n de garantizar el rigor en el proceso de registro y em isión de los certificados de
firma e lectrón ica de empleado públ ico desde el in ic io de s u desp liegue, así como la seguridad técnica y
ju rídica en su util ización, se considera necesario regular las atribuciones y responsabilidad de los
di stintos órganos, unidades, organismos y entidades de la Adm inistración mun icipal y del personal
integrante de los mismos en materia de acred itación, obtención, reglas de uso, efectos, contro l y
vigencia de los ce1tificados correspondientes .
Se plantea así el establec imiento de la Ofi cina de Registro y Acred itación de Firma Electrónica
de Empleado Público del Ayuntam iento de Alca lá de Henares, a qui en corresponderá las fu nc iones
indicadas en el párrafo anterior, así como la programación, coordinación y seguimiento del proceso de
implantación de la firma electrón ica de emp leado públ ico, propon iendo cuantas sean necesarias para su
desarrollo y ejecuc ión .
l. Objeto.

La presente instrucción tiene por objeto el establecim ie nto de las med idas organ izativas, las
responsabilidades de gestión y las cond iciones de uso necesari as para el des p liegue de la firma
electrón ica de empleado público en e l Ayu ntam iento de Alcalá de Henares, tanto en e l ejercicio de sus
competencias y potestades públicas como e n la actividad adm in istrativa interna y de gestión de
personal, con plenitud de garantías y seguridad j urídica para todos los intervinientes, todo e llo en
cump lim iento de la Ordenanza de Acceso E lectrónico a los Servic ios Públicos y de Util ización de
Med ios Electrón icos en la Adm inistración púb lica del Ayuntamiento de A lcalá de Henares (en adelante
OAEAH), de la Ley 11 /2007, de 22 de junio, de Acceso E lectrónico de los C iudadan os a los Serv icios
Públicos (en adelante LAECSP), de la Ley 59/2003, de 19 de d ic iembre, de Firma E lectrón ica (en
adela nte LFE) y del resto de la normativa vigente aplicab le a d icha materia .
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2. Ámbito de aplicación.
Las presentes disposiciones constituyen di rectrices vinculantes para todos los órganos,
un idades, organ ismos y entidades dependientes de l Ay untam iento de Alcalá de Henares, por lo que la
totalidad de los cargos públ icos, personal directivo, persona l eventual , personal funcion ario y personal
laboral de cualquiera de los mismos estará inc luido en la infraestructura de c lave pública del
Ayuntam ie nto. La uti lización de la firma electrón ica de empleado público del Ayuntam ie nto de Alcalá
de He nares será obli gatoria en los térm inos y aplicaciones en que sea requerido, de acuerdo con las
indicaciones formuladas por los responsables de los diferentes órganos y unidades.
Igualmente podrá resultar de aplicac ión a las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca
mayoritariamente a este Ayuntam ie nto, previo acuerdo de la Jun ta de Gobierno Loca l a petición
razonada de sus órganos de go bie rno .

3. Caracterización de la firma electrónica de empleado público en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
3. 1. Los certificados de empleado públi co de l Ayuntamiento de A lcalá de Henares emitidos por las
difere ntes entidades reconocidas como prestadoras de servic ios de certificación a petición de la
ORAFE, se cons ideran técni came nte Certificado s Reconocidos, según lo definido en la LFE. Dichos
certificados son adecuados para garantizar la ide ntificación de los pa rtic ipantes en las relaciones entre
Adm in istrac iones Públicas y con los c iudadanos y, en su caso, la autenticidad e integridad de los
docume ntos e lectrónicos, así como su utilización para la generación de firma e lectrón ica reconocida.
3 .2 . E l Ayu ntamien to de Alcalá de Henares es la Adm ini stració n Púb lica titular, actuando a través del
personal a su serv icio, e n calidad de firmante y custodio de l certificado. Por tanto, constituyen límites
de uso de este cert ificado las diferentes competenc ias y funciones propias del Ayuntamiento de A lca lá
de Henares, ej ercidas por los firmantes, de acuerdo con sus correspondientes cargos, empleos y, en su
caso, condic iones de autorización.
El certificado de empleado públ ico constihrye un certificado distinto al de clase 2 CA para identidad de
persona física, con independe ncia de los aspectos comunes y coinc ide ntes, puesto que vincu la a su
titular (el Ayuntamiento) con unos datos de verificac ión de firma y acredita, de forma conjunta:
La identidad del firmante, nú mero de identificación perso nal, cargo, puesto de trabajo o
funció n.
E l órgano, unidad, organ ismo o e ntidad del Ayuntam iento de Alcalá de Henares donde e l
firmante ejerce sus competencias, presta sus serv icios o desarro lla su activ idad.
3.3. La firma electrónica reconocida, basada en un certificado reconocido y generada mediante un
dispositivo seguro de creación de firma, tendrá respecto de los datos cons ignados en forma electrónica
e l m ismo valor legal que la firma manuscrita e n relación con los consignados en papel.
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5. Vigencia del certificado de empleado público.
Los ceriificados de e mpleado público emitidos por las diferentes e ntidades reconoc idas como
prestadoras de servicios de cert ifi cación a petic ión de la ORAFE te ndrán va lidez du rante un período de
tres años, contados a parti r de la fecha de su em is ió n, siempre y cua ndo no se extinga su vigencia por
suspe nsión o revocación.
T ranscurr ido este período y s i e l certificado sigue acti vo, caducará, siendo necesaria la em isión
de uno nuevo pa ra seguir utilizando los servicios de certificac ión e lectrónica.
Las eventuales suspens iones o revocac iones de la validez de los certificados de empleado
público de l Ayuntam iento de A lca lá de Henares se adoptará n por cua lquie ra de las causas previstas en
las prácticas de certificació n de la/s entidad/es cert ificadora/s y e n los térm inos establecidos e n la
in strucción séptima.

6. Utilización de la firma electrónica d e empleado público del Ayuntamie nto de Alcalá de
Hena res.
El uso lega lmente prev isto para la firma e lectrónica de e mpleado público se basa en la
identi ficación electrónica y a ute nt icación conjunta de l Ayuntam iento de Alca lá de He na res e n e l
ej ercicio de sus competencias, y de la identidad, cargo o e mpl eo de l pe rsonal a su serv ic io. Pe rmite, por
ta nto, la atribuc ión a los dife re ntes órganos, unidades, organ ismos y entidades de l Ay unta mi ento de
A lca lá de He nares, de los di ferentes actos y reso luc iones reali zados por e l persona l a su servic io, s in
modi fi cación legal o variación res pecto a la actuación en los soportes tradic ionales.
Po r parte de los órganos respo nsables de l Ayunta mi ento se impulsará la exte nsión de l uso de la
firma electróni ca en, a l menos, los s iguientes ámbitos:
l . Desempeño de competenc ias y fun c iones públicas propias de l cargo, de la re lació n fun c ionaria l o de
la condic ión de autorizado:
a) Firma de contenidos y transmisiones de datos en e l ma rco de las apl icac iones info rmáticas utilizadas
en la gestión munic ipal.
b) Identifi cación y autenticac ión de los ciudadanos por func io nario público, en los términos recogidos
en e l artícu lo 22 de la LAECSP.
2. Identificación de los empleados públicos de l Ayuntam iento de Alcalá de Hena res en apl icac iones
internas en e l ámbito de la gestión de personal: control de presenc ia, solicitudes de permisos,
vacaciones, acc ión social, s ituaciones admini strativas .. . No obstante, la O RAFE podrá habilitar un
s istema basado en los compone ntes de datos de usuario y contraseña o simila res, excluyendo la
aplicación de l s istema de firma e lectrónica, para e l acceso exclusivo a dic has aplicaciones internas por
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Administración Pública en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
7.1 . Son funciones de la ORAFE:

a) Comprobac ió n fehaciente de los datos del persona l al serv1c 1o del Ayun tamiento de Alcalá de
Henares, como usuario del certificado, referidos a su identidad y a la condición de cargo, puesto de
trabaj o, emp leo o cua lquier otro dato que refl eje o caracterice la relación en virtud de la cua l presta sus
serv icios. En ningún caso se realizarán registros o se tramitarán so licitudes de personal que no preste
di rectamente sus servicios en un órgano, un idad, organismo o entidad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares en los términos reflejados en la in strucción segunda.
b) T ramitación en la apl icación de la/s entidad/es ce1tificadora/s de todas las fases del proced im iento de
registro y emisión de los certificados de empleado público del Ayun tamiento de Alca lá de Henares para
su personal.
e) Descarga del certificado y sus c laves, siguiendo los procedim ie ntos y medidas de seguridad
estab lecidas por la/ s entidad/es certifi cadorals. E n ningún caso podrán conservarse las c laves privadas
de los titulares en los equipos de la ORAFE.
d) Info rmación y asistencia a los usuarios fi rmantes/custodi os de la firma electrónica de empleado
público en relación con las obligaciones, respo nsabilidades y lím ites de uso, tanto las recogidas en las
presentes instrucciones como las que, en fu turas actua lizaciones, pudieran establecerse.
e) Ma ntenim ie nto de l registro de usuarios acreditados en su ámbito de actuación garantizando, sobre la
base del sistema de información corporativo de Recursos Humanos del Ayunta miento de A lcalá de
Henares, la exactitud de las adscripciones de cargo o puesto de trabajo, s ituaciones adm inistrativas y
cualquier incidencia que pueda afectar al uso correcto de la fi rm a e lectrónica de empleado públ ico .

f) Control de los certificados em itidos y vige ntes, revocados y suspendidos y so licitud de emis ión de
nuevos ce1t ificados con a ntelació n a la fech a de cad uc idad, en la aplicación proporc ionada por la/s
entidad/es certificadora/s, as í como la e laboración de un informe de actividad, con la periodicidad que
se determ ine y en los té rminos establecidos por la A lca ldía Presidenc ia o la Junta de Gobierno Loca l.
g) Solicitud ante la/s entidad/es ce1ti ficadora/ s de la revocación de c ualquier certificado cuyos datos
referidos al personal fi rmante hayan variado de manera dete rmina nte para la validez de sus funci ones,
cuando se aprecien razo nes de seguridad y, en todo caso, cuando se tenga conocimiento o presunción de
la pérdida, extravío o sustracción del d ispositivo de sop01te del certificado, en su caso.
h) Solicitud ante la/s entidad/es cettificadora/s de la suspens ión de cualquier certificado de e mpleado
público cuyo titular se enc uentre en situaciones adm inistrativas que, confo rme a la normat iva aplicable,
lo determ ine n o en circun stanc ias que lo j ustifiquen.
i) So licitud ante la/s ent idad/es certifi cadorals de la cancelación de la suspensión, transcurrido el plazo
establecido y previa resolución a l efecto del órgano competente.
j) Resolución de las incid enc ias que se origine n en su ámbito .
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prestar asesoramiento.
m) Autori zar y superv isar la incorporación y correcto funcionamiento de nuevos usos y aplicaciones de
la firma de e mpleado público del Ayuntamiento de Alcalá de He nares.
n) T odas aquellas funcion es que, en aplicac ión de la política de fi rma el ectróni ca del Ayuntamie nto de
A lcalá de Henares puedan corresponderle, así como la aprobación de las eventuales solicitudes de
cettificados de sede electrón ica y de sello electró nico, para cualesquiera órganos, unidades, organ ismos
o entidades del Ayuntam iento de Alcalá de Henares.
7.2. La ORAFE queda habilitada para la reali zación de las gestiones que correspondan en o rden a
garantizar la adecuada im ple mentación de la firma electrónica en el ámbito mu nicipal, tan to en lo que
concie rne a la negoc iación de las cond iciones con las dist intas entidades cett ifi cadoras, con el alcance y
conteni do que se prec ise, como en la habilitación o adquisición del hard ware y e l software que resu lten
técnicamente necesarios, formu lando en su caso las propuestas que estime opottu nas para la posterior
adopción de l acuerdo que corresponda por la Junta de Gobierno Local.
Igua lmente corres ponderá a la ORAFE la formul ación de las propuestas que correspondan para
la e fecti va aplicación y desarrollo de la OAEAH, de acuerdo con el art. 32 de la misma.

8. Responsabilidad y obligaciones del personal al servicio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
8.1. E l personal al servicio del Ay untamiento de Alca lá de Henares, sus organ ismos o entidades, como
firm ante y custodio del cettificado de empleado público y sus c laves, s in perjuicio de lo dispuesto en la
legis lación sobre firm a e lectrónica y de más no rmativa aplicable, tiene la obligación de:
l. Real izar un uso adecuado del certificado de acuerdo a las compete ncias y facultades atribuidas por el
cargo, puesto de trabajo o empl eo como personal al servici o del Ayu ntamiento de Henares.
2. Conserva r con diligencia e l d ispos itivo de soporte del certifi cado, en su caso, y mantene r la reserva
sobre la c lave del certificado e lectrónico del que es usua rio y custodio. En caso de pérd ida, extravío,
vulneración de confidencial idad de la clave o sospecha de ello deberá comunicarlo de inmed iato al
responsabl e de la ORAFE, con el fin de detectar y ev itar cua lquie r actuación incontrolada e in iciar, en
su caso, los trámi tes de revocación.
3. No util izar e l cettificado c uando alguno de los datos referidos en e l mismo sea inexacto o incorrecto
o no refleje o caracterice su re lación con el órgano, unidad, organi smo o entidad en la que presta sus
serv icios, o existan razones de seguridad que así lo aconsejen.
4. No utilizar el certificado fu era de su plazo de v igencia. En el caso de cese en el puesto o cargo para
cuyo ej ercicio se dispone de la autorización de uso del cetti fica do de empleado púb lico dentro del plazo
de v igencia, se hará entrega del dispositivo de soporte del certi ficado, e n su caso, a la ORAFE en los
plazos que se establezca n.
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8.2 . Corresponderá la superior gestión y d irección de las ta reas vinc ul adas con la firma e lectrón ica de
los d iferentes actos y acue rdos municipales y docu mentos que impliquen e l ejercic io de la fe pública
mu n icipal, a quie nes tengan atri buida d ic ha labor, de con formidad con lo dispuesto e n la DA 8a d) de la
Ley 7/ 1985, de 2 de abril, regu ladora de las bases de Régimen Loca l, en relación con la normativa
regul adora de los fun cionarios de la Adm inistración Local con habi litación de carácter estatal.

9. U tilización de la firma basada en certificado D.N.!. electrónico.
Ú nicamente podrá utili zarse por los e mpleados públicos de l Ayuntamiento de Alcalá de
Henares la fi rma basada en certificado D.N.!. electrónico en defecto de fi rma basada en el certificado de
empleado público al serv icio del Ayuntam iento, previa a utorización expresa de la ORAFE. Dicha
autorización tendrá carácter excepcional y habrá de quedar suficientemente justificada la imposibi lidad
de utilizac ión de la firma basada e n el cettificado de empleado púb lico a l servicio de l Ayu ntamiento.

10. Protección de datos.
La custod ia y tratamiento de los datos de carácter personal obtenidos por la OR AFE en e l
proceso de acreditación, registro y em isión de los cett ificados de e mpleado público del Ayuntam ie nto
de Alcalá de Henares se realizarán con estricta s ujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en e l resto de la normativa específi ca
de aplicación.
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