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1. INTRODUCCIÓN

La Junta de Andalucía estableció su compromiso con la modernización y la cali-
dad de sus servicios públicos con el Plan Director de Organización para la Calidad 
de los Servicios, aprobado en Junio del 2002 por el Consejo de Gobierno, y en el que 
se establecen, entre otros, los proyectos destinados a sentar las bases de la adminis-
tración electrónica de la Junta de Andalucía. Todos los proyectos relacionados con la 
creación de una infraestructura tecnológica que posibilite la Administración Electró-
nica se desarrollaron según este Plan Director.

Por otro lado y ante la necesidad de establecer un marco legal único se elaboró el 
Decreto 183/2003, de 24 de Junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electró-
nicos. Con este Decreto se da comienzo a una Administración Electrónica con todas 
las garantías de seguridad, jurídicas y técnicas, y con una serie de procedimientos y 
servicios puestos a disposición de los ciudadanos a través de la red.

En la actualidad, Andalucía lidera iniciativas pioneras e innovadoras en cuanto al 
acceso de la ciudadanía al nuevo modelo de sociedad digital.

Desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se están impul-
sando diversas actividades para incentivar a la población andaluza al uso de las diver-
sas plataformas que la Junta de Andalucía pone a disposición de todos los/as ciuda-
danos/as, para acceder a todos aquellos trámites burocráticos necesarios en cualquier 
momento de nuestra relación con la administración pública, sin tener las incomodas 
limitaciones de disponibilidad temporal, documental, etc.

Para conseguir su objetivo la Junta de Andalucía, ha creado varias plataformas 
para la administración electrónica, entre ellas se encuentran: @firma, @rchiva, @
ries, componentes de apoyo, compuls@, model@, notific@ y not@rio, solicit@, eCO y 
Port@firmas, que estudiaremos más adelante.

Es por eso, por lo que la administración electrónica se convierte en un tema ne-
cesario para todas aquellas personas que optan a un puesto funcionarial dentro de la 
administración autonómica andaluza.

2. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SUS UTILIDADES

La primera definición que nos encontramos de Administración Electrónica es 
aquella que la describe como el conjunto de soluciones que permite a los ciudadanos 
poder relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. 
El principal objetivo de la Administración Electrónica es mejorar los servicios públi-
cos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las políticas públicas. La adminis-
tración electrónica constituye un instrumento esencial para prestar unos servicios 
públicos más eficaces y de mejor calidad, reducir los plazos de espera de los usuarios 
y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
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La Administración Electrónica se encuentra regulada, en el ámbito nacional, por 
La Ley de Administración electrónica: Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP). Esta Ley obliga a las 
Administraciones Públicas a la utilización de los medios electrónicos cuando así lo 
requieran los administrados. Se configura de esta manera legalmente un derecho de 
los ciudadanos a la Administración electrónica que conlleva una obligación corre-
lativa para las Administraciones, que deberán articular todas sus actuaciones y pro-
cedimientos por medios electrónicos, haciendo efectivo de esta forma el derecho a 
relacionarse electrónicamente con la Administración.

Con carácter general se puede afirmar que “el desarrollo normativo –tanto le-
gal como sobre todo reglamentario– que ha tenido la legislación básica anterior a 
la LAECSP se ha caracterizado por la timidez a la hora de reconocer derechos a los 
ciudadanos y, por consiguiente, para establecer obligaciones claras y terminantes para 
las Administraciones Públicas”.

Una vez derogado el marco legal anterior, que consistía en sólo 4 artículos de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común: los artículos 38.9, 45, 59.3 y la Disposición Adicional 
18ª; se ha procedido a confeccionar un completo marco legal que permite la plena im-
plantación de la Administración electrónica en nuestro país. La LAECSP es la norma 
legal básica que culminará con la fase de modernización de la Administración pública 
una vez que se haya completado el marco normativo de la e-Administración a través 
del desarrollo reglamentario de algunas previsiones de la Ley.

En lo referente a la Administración Electrónica en el ámbito local de la Junta de 
Andalucía, la primera referencia la encontramos en el artículo 7 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (Vigente hasta el 30 de 
Junio de 2015), que se cita a continuación:

Artículo 7. Administración electrónica

1. La aplicación de las tecnologías de la información a la Administración estará orienta-
da a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión administrativa.

2. Los principios que rigen las relaciones que mantenga la Administración de la Junta 
de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones Públicas a través de redes 
abiertas de telecomunicación son los de simplificación y agilización de trámites, libre acceso, 
accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de seguri-
dad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación.

3. La prestación de servicios administrativos y las relaciones entre la Administración 
de la Junta de Andalucía y la ciudadanía a través de redes abiertas de comunicación se 
desarrollarán de conformidad con la normativa que regula el tratamiento electrónico de la 
información y, en particular, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad 
de las relaciones, en los términos establecidos por la normativa sobre protección de datos y 
derechos de autoría, así como la relativa a los servicios de la sociedad de la información.

4. La transmisión y recepción de información en red o de documentos electrónicos 
entre la Administración de la Junta de Andalucía y la ciudadanía, entre los órganos o 
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entidades de la Junta de Andalucía entre sí, o entre estos y otras Administraciones Públi-
cas podrá realizarse a través de los medios y soportes electrónicos o telemáticos siempre 
que se garantice el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La garantía de la disponibilidad y acceso de los referidos medios y soportes y de 
las aplicaciones informáticas en las condiciones que en cada caso se establezcan.

b) La compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados por los 
sujetos emisor y destinatario.

c) La existencia de medidas de seguridad que eviten la interceptación y alteración 
de las comunicaciones, así como los accesos no autorizados.

5. A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos expresados en el apartado 
anterior, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará a la ciudadanía que así 
lo solicite el acceso y obtención de un dispositivo de firma electrónica.

En cuanto a las políticas de seguridad, éstas se encuentran reguladas en el Decreto 
1/2011, 11 enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías 
de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía 
(«BOJA» 18 enero). 

2.1. Utilidades

La principal utilidad de la Administración Electrónica es que permite a usuarios y Ad-
ministración racionalizar su interacción, concentrando tareas y preocupaciones en asuntos 
como la mejora de los servicios existentes de una forma mucho más competitiva y eficaz. 

Las principales utilidades que ofrece la Administración Electrónica para el ciuda-
dano son las siguientes:

 – Disponibilidad de la Administración las 24 horas y 365 días del año. 
 – Facilidad de acceso para la realización de trámites. Estos podrán realizarse sin 

la necesidad de desplazarse hasta un lugar concreto. 
 – Ahorro de la duración de las gestiones, ya que se evitan desplazamientos y 

tiempo de espera innecesarios. 
 – Aumento de la seguridad de los datos sensibles. Estos permanecen en centros 

de datos, los cuales serán más fácilmente recuperables. 
 – Flexibilidad. Permite elegir entre los diferentes canales que se ofertan para la 

resolución de trámites administrativos.
 – Simplicidad y Agilidad en las tramitaciones con las Administración Públicas.
 – Optimización de los costes asociados al mantenimiento de los puestos de tra-

bajo, aumentando la productividad. 
 – Concesión de grandes ventajas para personas de movilidad reducida, ya que 

podrán realizar gestiones a distancia. 
 – El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite aho-

rrar recursos energéticos, así como consumo de papel.
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Para las administraciones:

 – Mejora del servicio y, por tanto, de la imagen de la Administración.
 – Mejora de la eficiencia interna del organismo.
 – Integración de los diferentes canales de prestación de los servicios.
 – Fomento del uso generalizado de las nuevas tecnologías.

2.2. Inconvenientes

A pesar de las grandes ventajas que nos ofrece la Administración Electrónica, ésta 
también tiene inconvenientes:

 – Que no existe un contacto directo con una persona que informe y ayude a ha-
cer las gestiones a través de Internet.

 – Desconocimiento y desconfianza por parte de los ciudadanos a realizar trámites 
personales a través de la red. Para resolver este problema, la Junta de Andalucía ha 
puesto en marcha la iniciativa: “Andalucía Compromiso Digital”, que tiene como 
objeto generar en la ciudadanía actitudes y entornos de seguridad y confianza 
hacia Internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

 – Complejidad en la utilización de los servicios digitales. Para minimizar este punto, la 
Junta de Andalucía ha creado la Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza 
–CLARA–. Se trata de un sitio Web a través del cual es posible acceder a las informa-
ciones relativas a los procedimientos mediante el Catálogo de Trámites, herramienta 
que facilita el acceso mediante la filtración a través de perfiles, consejería o temas.

 – Necesidad de identificación electrónica para acceder a los servicios: El DNI 
electrónico y los certificados digitales son el medio de identificación más uti-
lizado para el ciudadano ante la Administración Electrónica, pero no todo el 
mundo dispone del mismo ni lo conoce. En este ámbito, la coordinación en-
tre Administraciones también es necesaria para difundir el conocimiento y las 
ventajas del uso del DNI electrónico.

3. SOPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: LA FIRMA 
ELECTRÓNICA

3.1. Qué es la firma electrónica

La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que 
están asociados a un documento electrónico que pueden ser utilizados como medio 
de identificación del firmante y cuyas funciones básicas son:

 – Identificar al firmante de manera inequívoca.
 – Asegurar la integridad del documento firmado. Asegura que el documento fir-

mado es exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración 
o manipulación.
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 – Asegurar la integridad del documento firmado. Los datos que utiliza el firman-
te para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no 
puede decir que no ha firmado el documento.

La base legal de la Firma electrónica está recogida en la Ley 59/2003, de 19 de di-
ciembre, de Firma Electrónica y se desarrolla en más profundidad en la sección Base 
legal de las Firmas.

Para la utilización de la firma electrónica se precisa obtener previamente el certi-
ficado digital, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) con el 
que se acreditará la identidad del firmante.

3.2. Clases de firmas electrónicas

La firma electrónica puede ser avanzada o reconocida.

 – La firma electrónica avanzada es la que permite identificar al firmante y de-
tectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al 
firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por 
medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

 – La firma electrónica reconocida es la firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación 
de firma. La firma electrónica reconocida tiene el mismo valor de los datos 
consignados en forma electrónica que la firma manuscrita en relación con los 
consignados en papel.

3.3. Documento electrónico

Se considerará documento electrónico a la información de cualquier naturaleza en 
forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determina-
do y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

Para que un documento electrónico tenga la naturaleza de documento público o 
de documento administrativo deberá cumplir con los requisitos que a continuación 
se detallan, y en su caso con la normativa específica aplicable.

Deben de ser soporte de documentos públicos, por estar firmados electrónica-
mente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, 
judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competen-
cias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso.

O deberán de dar soporte a los documentos expedidos y firmados electrónicamen-
te por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, 
conforme a su legislación específica.
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3.4. La firma electrónica en la Administraciones Públicas

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, se aplicará al uso de la 
firma electrónica dentro de las Administraciones Públicas, sus Organismos Públicos 
y las Entidades Dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que éstas 
mantengan entre sí o con los particulares.

Las Administraciones Públicas, con el objeto de salvaguardar las garantías de cada pro-
cedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la utilización de la firma electró-
nica en sus procedimientos. Estas condiciones sólo podrán hacer referencia a las carac-
terísticas específicas de la aplicación de que se trate y deberán garantizar en todo caso el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y deberán ser objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias y no 
deberán obstaculizar la prestación de servicios de certificación al ciudadano cuando inter-
vengan distintas Administraciones públicas nacionales o del Espacio Económico Europeo.

4. EL CERTIFICADO DIGITAL

Un certificado digital es un sistema de firma electrónica que permite identificar 
a su titular, asegura la identidad del que establece la comunicación electrónica y si 
se utiliza para firmar datos permite garantizar que éstos no han sido modificados, la 
identidad del firmante se acredita y asocia mediante dos claves, una pública y otra 
privada (sólo en poder del titular del certificado). 

Está disponible tanto para personas físicas como para empresas o asociaciones. 
En la actualidad la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no expide certificados de 
representación, por lo que no es posible obtener este tipo de certificados, aún cuando 
la persona que actúe por representación pueda acreditar que es el representante legal 
o voluntario del representado. Esta opción, que en principio puede parecer válida, se 
ha descartado por el riesgo legal que se pueda hacer de dicha representación en cuan-
to al uso no autorizado o fraudulento del certificado (si el representado ha fallecido, 
revocación del poder o la sentencia no adquirió firmeza).

La posesión de un certificado digital nos permitirá establecer comunicaciones se-
guras con las administraciones públicas que desarrollen servicios a través de Internet 
mediante el uso de la firma digital. De esta manera es posible realizar multitud de trá-
mites sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la administración correspondiente.

4.1. Para qué sirve un Certificado Digital

Las principales utilidades de un Certificado Digital son las siguientes:

 – Autenticar la identidad del usurario, de forma electrónica, ante terceros.
 – Firmar digitalmente, garantizando la integridad del documento firmado, la 

procedencia del documento y la autenticidad de origen.
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 – Cifrar datos para que sólo el destinatario del documento pueda acceder a su 
contenido.

4.2. Obtención de un Certificado Digital

Si se dispone de DNI electrónico, ya se dispone de un certificado digital, también 
puede obtenerse un certificado digital a través de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Existen 4 formas distintas de Obtener un Certificado Electrónico FNMT:

 – Como archivo descargable en un ordenador.
 – Directamente en una Tarjeta Criptográfica.
 – Como archivo descargable en su dispositivo Android.
 – Utilizando el DNI Electrónico (DNIe).

4.3. Qué información contiene el Certificado Digital

 – Identificación del titular del certificado (nombre, D.N:I .....)
 – Distintivos del certificado (nº de serie, entidad que lo emitió, fecha de emisión, 

validez del certificado...) 
 – Dos claves: pública y privada. 
 – Información de la autoridad emisora del certificado.

4.4. Quién interviene en el proceso de la emisión de un certificado

 – Autoridad de Certificación: Es la entidad que emite el certificado digital y 
quién interviene como tercero de confianza, la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT). 

 – Autoridad del Registro: Persona o entidad delegada por la Autoridad de Cer-
tificación para la verificación de la identidad de los solicitantes y otras funcio-
nes dentro del proceso de expedición y manejo de certificados digitales.

4.5. Dónde guardar el Certificado

El Certificado digital se puede almacenar en tres soportes distintos los cuales pue-
den ser:

 – Dispositivos de almacenamiento tradicionales como lápices, USB, CD’s, Disco Duro.
 – Tarjeta inteligente.
 – DNI-electrónico.



Tema 26. La Administración Electrónica y sus utilidades

304 © Ediciones Rodio

4.6. Renovación del Certificado
El certificado digital tiene un periodo de validez que se puede consultar en el 

menú de consulta de la propiedad de certificado del navegador. Cuando la fecha de 
expiración esté próxima, se deberá poner en contacto con la autoridad de certificación 
emisora a través de los medios que ésta habilite para solicitar la emisión de otro certi-
ficado con un nuevo periodo de validez.

En el caso de que desee renovar el certificado de la FNMT, desde los dos meses 
anteriores a la caducidad puede realizarse sin necesidad de ir personalmente a una 
oficina de registro. Los pasos que debe seguir son los siguientes:

 – Ir a la página web de la FNMT y solicitar la renovación desde el navegador 
donde esté instalado el certificado que va a caducar.

 – Unos minutos después se podrá descargar el certificado renovado desde esta 
página web.

4.7. Revocación del Certificado
Revocar un certificado supone cancelar la validez del certificado de forma inde-

pendiente del intervalo de validez del certificado.
Los motivos para revocar un certificado son variados. El más habitual es la posi-

bilidad de que haya visto comprometida la clave privada del certificado y que por lo 
tanto exista otra persona que pueda realizar firmas en nombre de otras. Otro posible 
motivo es que algún dato de los contenidos en el certificado deje de ser válido.

Para revocar un certificado es necesario comunicárselo a la autoridad de certifica-
ción por uno de los medios facilitados para ello (Internet, telefónico,…).

El procedimiento para revocar el certificado de la FNMT es el siguiente:
 – Si el titular del certificado o su representante (sólo en caso de entidades), están 

en posesión del mismo, la revocación se efectuará a través de Internet.
 – Si el titular del certificado o su representante no disponen del mismo por ex-

travío, pérdida o robo, deberá personarse en una Oficina de Acreditación para, 
una vez identificado, firmar el modelo de solicitud de revocación del certifica-
do. Las oficinas de acreditación transmiten diariamente los registros tramita-
dos a la FNMT para que esta proceda a la revocación del certificado.

Una vez que un certificado está revocado, ninguna firma realizada con el certifi-
cado tendrá validez legal.

4.8. Eliminación del Certificado
Para eliminar el certificado electrónico del navegador, puede hacerse de esta manera:

 – En Internet Explorer (puede variar según la versión) ir a Herramientas / Op-
ciones de Internet / Contenido / Certificados… Pulsar sobre el certificado que 
desea eliminar y elija ‘Quitar’.
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 – En Firefox (puede variar según la versión) ir a Herramientas / Opciones / 
Avanzado / Cifrado / Ver Certificados… Pulsa sobre el certificado que se desea 
eliminar y eligir ‘Eliminar…’.

5. PLATAFORMA PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN 
ANDALUCÍA: @FIRMA, @RCHIVA, @RIES, COMPONENTES 
DE APOYO, COMPULS@, MODEL@, NOTIFIC@ Y NOT@RIO, 
SOLICIT@, ECO Y PORT@FIRMAS

5.1. @firma

@FIRMA es la plataforma corporativa de la Junta de Andalucía para autenticación 
y firma electrónica. La plataforma es una adaptación de la versión evolucionada por el 
actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se trata de una plataforma de validación de certificados electrónicos y de firma 
electrónica, en los términos del artículo 20 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Ad-
ministración Electrónica. Como tal, proporciona servicios de confianza a las aplica-
ciones usuarias o consumidoras de los servicios de certificación y firma, en forma de 
servicios de validación de los certificados y firmas generadas y admitidas en diversos 
ámbitos de las Administraciones públicas.

Desde el año 2009 está disponible una nueva fachada de autenticación “por tic-
kets”, que debe implantarse en las instalaciones locales de la plataforma que hagan uso 
de la anterior fachada de autenticación, que debe considerarse como obsoleta y a la 
cual sustituye (no es una actualización), aportando mejoras y correcciones en cuanto 
a rendimiento y seguridad. Se requiere modificar la forma en la cual las aplicaciones 
realizan la autenticación de usuarios mediante certificado electrónico, en los casos en 
que la autenticación se realice mediante los servicios provistos por el componente de 
fachada y no por los otros medios disponibles en la plataforma.

El componente opcional denominado extensión de compatibilidad, del cual forma 
parte asimismo la denominada “fachada de firma web”, posibilita la utilización de 
aplicaciones desarrolladas para versiones anteriores de la plataforma y no debe ser 
utilizado en el desarrollo de aplicaciones y servicios de administración electrónica, 
debiéndose considerar como obsoleto.

En la utilización de la plataforma deberá tenerse en consideración la Norma Téc-
nica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Ad-
ministración, en particular lo relativo a formatos de firma electrónica, y su correspon-
diente Guía de aplicación. Los formatos de firma longeva están soportados a partir de 
la versión 5.5 de la plataforma, al igual que la posibilidad de definir políticas de firma 
electrónica y de certificados en el marco del artículo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito 
de la Administración Electrónica, y la citada Norma Técnica de Interoperabilidad.



Tema 26. La Administración Electrónica y sus utilidades

306 © Ediciones Rodio

En materia de custodia y conservación de documentos electrónicos, resulta de 
consideración lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de 
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, respecto del carácter 
de archivo de oficina en el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en 
general, de documentos producidos por medios electrónicos.

En relación con la utilización de certificados electrónicos de componente, se de-
berá tener en consideración que se trata de certificaciones electrónicas de “máquina o 
dispositivo físico y electrónico” que vinculan a la persona o entidad bajo cuyo control 
se encuentra la máquina o dispositivo, y que los mismos no tienen la consideración de 
“reconocidos” en el ámbito de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Como principio general, en el desarrollo e implantación de servicios de adminis-
tración electrónica, se recomienda la realización de las oportunas pruebas para ga-
rantizar que las firmas electrónicas generadas son conformes con la Política de firma 
electrónica y de certificados de la Administración General del Estado y su validación 
mediante la herramienta VALIDe.

Las solicitudes referidas a los servicios provistos por esta plataforma, deben ser 
suscritas por las personas titulares de los servicios y unidades informáticas respon-
sables (para pruebas y desarrollo) y las personas titulares de los órganos con compe-
tencias TIC correspondientes (para producción) y remitirse a la Dirección General de 
Política Digital perteneciente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

5.2. @rchiva

El sistema @rchiva, que se ha desarrollado para la Junta de Andalucía, configura 
un sistema de información único para los archivos adscritos a la Administración de 
la Junta de Andalucía en su Sistema Andaluz de Archivos, así como a los archivos 
judiciales. De esta forma se presenta la herramienta básica para la gestión de la docu-
mentación archivada, no sólo en papel sino también en formato digital, como parte 
fundamental del modelo de Administración electrónica de la Junta de Andalucía.

Este sistema contempla la gestión informatizada de todo tipo de archivos, desde el 
módulo de Oficina, pasando por los Archivos Centrales, hasta los Históricos Provin-
ciales o el Archivo General de Andalucía. Constituye la herramienta de control de la 
documentación custodiada en dichos archivos, comprendiendo fundamentalmente la 
gestión de ingresos, descripción documental y los servicios y salidas de documentación.

La conceptualización y desarrollo inicial del sistema se realizó en el marco del pro-
yecto w@nda, de racionalización y automatización de procedimientos, que tiene como 
objetivo la tramitación integral de forma telemática de todos los procedimientos de la 
Junta de Andalucía, formando parte del modelo tecnológico de administración elec-
trónica de la Junta de Andalucía. El sistema entró en producción en enero de 2006.

La implementación de @rchiva en las Consejerías y Organismos de la Junta de 
Andalucía se realizará de forma escalonada y coordinada con la formación al personal 
usuario del sistema.
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Los bloques funcionales básicos son:

 – Gestión de usuarios del sistema.
 – Gestión de las estructuras básicas de los Archivos.
 – Gestión de ingresos de documentación.
 – Gestión de acceso a la documentación.
 – Gestión de salida de la documentación.
 – Explotación de los datos. Generación de informes.

La Orden de 20 de febrero de 2007 conjunta de las Consejerías de Justicia y Ad-
ministración Pública y de Cultura, regula la implantación y uso del Sistema de In-
formación para la Gestión de los Archivos de titularidad y/o gestión de la Junta de 
Andalucía (proyecto @rchiva Andalucía).

Actualmente la responsabilidad del mantenimiento y producción de este sistema 
de información recae, en el marco de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documen-
tos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía en la Consejería de Cultura, la 
cual mantiene en el Portal de Archivos de Andalucía la correspondiente información 
y documentación.

5.3. @ries

El Proyecto @ries establece un Registro de Entrada y Salida unificado para toda la 
Junta de Andalucía con las siguientes características principales:

 – Interconexión informática entre los registro de Entrada/Salida de todos los or-
ganismos: Comunicación entre el registro por el que entra el documento y el 
registro o registros del órgano resolutor.

 – Interconexión y transmisión de asientos registrales y, en su caso, de documen-
tos completos entre los distintos Registros.

 – Posibilidad de realización de trámites administrativos desde el hogar del ciuda-
dano (con los mecanismos de seguridad y certificación adecuados).

El 15 de julio de 2011 se ha incorporado la prestación efectiva del servicio de la 
nueva línea de atención y soporte a usuarios del sistema de Registro @ries de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, en el Centro de Información y Servicios (CEIS) 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para el colectivo de usuarios 
finales y administradores delegados. 

En relación con las oficinas de registro de documentos, resulta de consideración el 
artículo 82.1 (en su redacción dada por la Ley 4/2012, de 21 de septiembre) y la dis-
posición adicional primera (en su redacción dada por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, 
de reordenación del sector público de Andalucía) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

El sistema está certificado en su incorporación al Centro de Respaldo y continui-
dad de la Junta de Andalucía.
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5.4. Componentes de apoyo

En el marco de las plataformas y sistemas de administración electrónica de la Jun-
ta de Andalucía, se han desarrollado un conjunto de componentes tecnológicos de 
apoyo a la instrucción electrónica de procedimientos, utilizados por ejemplo en los 
componentes de motor de tramitación Trew@, la Plataforma de Tramitación y la Ven-
tanilla Electrónica, si bien estos componentes de apoyo son susceptibles de su reutili-
zación para el desarrollo e implantación de otras herramientas.

5.4.1. Componente WebOffice

WebOffice es un editor de texto basado en el componente Writer de OpenOffice, 
siendo compatible con el procesador de texto Writer de LibreOffice, y orientado a la 
gestión de escritos y formularios administrativos en la tramitación telemática de los 
procedimientos.

Su objetivo fundamental es la utilización de documentos en formato OpenOffice 
para mostrar información al usuario, permitiéndole su edición e interacción con la 
plataforma de gestión y tramitación telemática. Suele integrarse con aplicaciones bajo 
tecnología web, como es el caso de los sistemas de tramitación basados en el compo-
nente de motor de tramitación Trew@.

La principal funcionalidad propia que añade WebOffice, es la posibilidad de uti-
lizar variables en los documentos y poder sustituirlas posteriormente por los valores 
correspondientes. Esto posibilita el poder utilizar plantillas documentales en las que 
un alto porcentaje del texto es estático para todos los documentos, mientras que otros 
valores serán marcados como variables puesto que variarán en función de una serie 
de indicadores y valores procedentes de los expedientes, trámites, formularios, etc.

5.4.2. Componente Fórmula

Fórmula es un motor de formularios que permite la gestión completa del formu-
lario (administración y diseño) siendo sólo necesario el “renderizado” final de los 
mismos por aplicaciones terceras. Ofrece integración con servicios externos de datos, 
validación y persistencia.

En la Administración Pública es habitual tener procedimientos administrativos en 
los que se solicita información a los ciudadanos o tramitadores, con lo que requieren de 
la generación de múltiples pantallas de adquisición de datos. Este componente permite 
evitar el desarrollo a medida de los formularios y costosas adaptaciones a cambios de 
normativas y requisitos de recogida de datos, así como el diseño y ajuste de los detalles 
de presentación de formularios, minimizando el tiempo de desarrollo e integración.

Este componente habitualmente se integra con otras aplicaciones y sistemas de 
gestión electrónica de expedientes, como es el caso de la Plataforma de Tramitación 
y del componente de Ventanilla Electrónica, entre otras herramientas actualmente 
existentes y en operación en la Administración de la Junta de Andalucía.
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Forma parte de este componente el componente auxiliar Procesa, que tiene como 
objetivo empaquetar toda la lógica necesaria para que sistemas cliente puedan acce-
der y ejecutar scripts Groovy, facilitándose la incorporación en los sistemas cliente de 
formularios desarrollados con el motor de formularios Fórmula.

5.4.3. Componente Plantilla

El componente Plantilla es un motor de generación de escritos multiformato en 
servidor, basado en plantillas Open Office que incorporan campos de entrada y scripts 
Freemarker. Se utiliza como un componente que se integra en las aplicaciones y per-
mite a los usuarios de las mismas introducir los datos en formularios cuya apariencia 
en pantalla es la misma que la del papel. Permite definir y almacenar plantillas Open-
Document, para la generación posterior de documentos multiformato en función de 
estas plantillas. Se utiliza de manera conjuntamente con el componente Fórmula, para 
la generación de documentos a partir de formularios web.

5.5. Compuls@

Básicamente la funcionalidad de esta aplicación es la de certificar copias autenti-
cadas electrónicamente.

Se trata de una sencilla aplicación informática para la expedición de copias auten-
ticadas electrónicamente de documentos originales en soporte papel. Dicha copia se 
realizará produciendo un fichero en un formato que permita mostrar en la pantalla 
del ordenador la imagen obtenida y exacta del documento original a cotejar. Se trata 
de un fichero PDF generado por un proceso de “escaneado” del documento original. 
Se realizará una diligencia de autenticación electrónica (firma) por parte del funcio-
nario que autentica la copia, para lo cual se requiere que éste disponga de certificado 
electrónico o DNI electrónico. En la diligencia electrónica se muestra la identificación 
del firmante de la copia autenticada, así como del centro directivo u órgano al que está 
adscrito y del puesto de trabajo que ostenta dentro del mismo.

El acceso y utilización de la herramienta por parte de una persona será posible si 
está adscrita a una Consejería o Agencia previamente habilitada y si tiene la condición 
de personal funcionario en activo. Estas condiciones se verifican en tiempo real, du-
rante el proceso inicial de autenticación de usuarios, mediante consulta telemática al 
sistema SIRhUS de la Junta de Andalucía. Los datos de Consejería o entidad, órgano o 
centro, puesto de trabajo y lugar, que se muestran en la diligencia de compulsa gene-
rada, proceden del sistema SIRhUS. La utilización de la herramienta por parte de una 
persona usuaria, para un determinado documento, supone un reconocimiento implí-
cito de su competencia y/o habilitación para la expedición de copias autenticadas elec-
trónicamente del documento en cuestión, en los términos de la normativa aplicable.

El propósito es facilitar, con plenas garantías de validez e interoperabilidad, la tra-
mitación electrónica integral incorporando a los sistemas informáticos y repositorios 
electrónicos, imágenes electrónicas de los documentos en soporte papel, así como 
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facilitar la remisión electrónica o puesta a disposición de otras entidades de docu-
mentación original en soporte papel que obre en las unidades administrativas de la 
Junta de Andalucía.

La ordenación administrativa en esta materia es la siguiente:

 – Artículos 30.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, sobre las copias realizadas por las Admi-
nistraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emiti-
dos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel. 

 – Artículo 30.3 de la Ley, el cual dispone que las Administraciones Públicas po-
drán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados 
por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de 
digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del 
documento imagen, de lo que se dejará constancia.

 – Capítulo IV del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a 
los ciudadanos.

 – Orden de 11 de octubre de 2006 por la que se establece la utilización de medios 
electrónicos para la expedición de copias autenticadas.

Las personas usuarias de esta herramienta deberán utilizar sistemas de firma elec-
trónica basada en el Documento Nacional de Identidad o mediante tarjetas criptográ-
ficas incorporadas en la actualidad al Catálogo de Bienes y Servicios Homologados de 
la Junta de Andalucía.

Las copias auténticas se expedirán a partir de documentos con calidad de original 
o copia auténtica. 

La realización de copias autenticadas electrónicamente NO habilita para la des-
trucción del documento original en soporte papel ni exime del deber y responsabili-
dad de su conservación, custodia y archivo.

La utilización de esta herramienta para un elevado número de documentos o de per-
sonas usuarias deberá ser acordada previamente con el órgano responsable de la misma.

5.6. Model@

Model@ es una herramienta que permite al usuario crear gráficamente, gestio-
nar y mantener, “fuera de línea” y de manera autónoma, diagramas de definición de 
procedimientos, pudiendo incorporar y generar definiciones de procedimientos para 
ser incorporados al motor de tramitación Trew@. Es una aplicación esencialmente 
gráfica que incluye funcionalidades para incluir información sobre gestión y mante-
nimiento de atributos relacionados con la tramitación (metafases, fases, transiciones, 
tareas, condiciones, acciones, etc.) y que son los que definen los procedimientos.

Model@ pretende ser una herramienta de ayuda para la definición y modelado de 
los procedimientos y está orientada a seguir las directrices de modelado que describe 
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el modelo de referencia del proyecto w@nda de la Junta de Andalucía. Actualmente 
la aplicación permite:

 – Identificación y definición de metafases.
 – Identificación y definición de fases y representación gráfica de las mismas.
 – Identificación y definición de transiciones, y representación gráfica de las mis-

mas incluyendo transiciones normales, de división, de unión, de inicio de pro-
cedimiento, y eventos que se pueden producir en el procedimiento.

 – Definición de perfiles de usuario.
 – Establecimiento de perfiles en las transiciones.
 – Definición de tareas del tipo "Manipular datos", "Generar documento", "Incor-

porar documento", etc.
 – Definición de tipos de párrafos, variables y parámetros.
 – Definición de tareas que deben ser realizadas en cada fase y asignación de perfiles.
 – Definición de acciones, condiciones y avisos.
 – Control de plazos simples.
 – Identificación, representación gráfica y tratamiento de módulos reutilizables.

5.7. Notifc@

Se trata de una aplicación que permite prestar servicios de notificación telemática.

La Junta de Andalucía dispone de un sistema para realizar el envío y la gestión de 
notificaciones telemáticas fehacientes, con generación de evidencias comprobables de la 
entrega por el emisor y la recepción por el destinatario, conforme a la normativa vigente. 
Ésta establece que podrá practicarse la notificación por medios telemáticos a los interesa-
dos cuando así lo hayan manifestado expresamente, bien indicando el medio telemático 
como preferente para la recepción de notificaciones en su solicitud, escrito o comuni-
cación, o bien consintiendo dicho medio a propuesta del correspondiente organismo 
público o así lo disponga la correspondiente norma reguladora del procedimiento.

La notificación se realiza mediante la puesta a disposición del documento elec-
trónico a través de una dirección electrónica habilitada. El sistema proporciona una 
interfaz de comunicación con sistemas de información de tramitación administrativa 
(entidades emisoras) y permite el funcionamiento por lotes o remesas. La operativa 
básica de funcionamiento es la siguiente:

 – Proceso de admisión: consiste en la entrada al sistema de lotes o remesas de 
notificaciones provenientes de una entidad determinada, las verificaciones y 
generación de mensajes de confirmación o acuse de envío.

 – Proceso de puesta a disposición: Tratamiento que procesa la remesa y deposi-
ta cada una de las notificaciones incluidas en ella en la dirección electrónica del 
usuario destinatario. Genera acuses de puesta a disposición y opcionalmente 
avisos enviando un mensaje a un buzón de correo electrónico o a un teléfono 
móvil del usuario.
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 – Proceso de entrega: El usuario podrá acceder a una notificación en particular, 
mediante el acceso a la web de abonado. En el proceso se generarán acuses de 
recibo de las notificaciones accedidas.

El receptor de la notificación debe disponer de una dirección electrónica habilita-
da o buzón electrónico, que en la práctica toma la forma de una zona web privada de 
abonado con acceso mediante certificado electrónico reconocido. El acceso al conte-
nido de la notificación se acredita mediante firma electrónica basada en certificado 
electrónico reconocido. El sistema de notificación acredita la fecha y hora en que se 
produzca la recepción de la notificación en la dirección electrónica habilitada a la 
persona interesada y el acceso de ésta al contenido de la misma, momento a partir del 
cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

La normativa aplicable a la notificación telemática en la Junta de Andalucía es la 
siguiente:

 – Arts. 4 y 5 del Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la 
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del 
certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para 
la práctica de la notificación electrónica.

 – Punto 2 del art. 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

 – Art. 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudada-
nos a los Servicios Públicos.

 – Art. 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informa-
ción y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrati-
vos por medios electrónicos (Internet).

El punto de acceso electrónico de la Junta de Andalucía para la práctica de la noti-
ficación electrónica es http://www.andaluciajunta.es/notificaciones.

El 15 de abril de 2012 se ha incorporado la prestación efectiva del servicio de la 
nueva línea de atención y soporte para usuarios finales (ciudadanía) de la web de abo-
nado del sistema, en el Centro de Información y Servicios (CEIS) de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. 

Es responsabilidad de los órganos y sistemas de información usuarios de los servi-
cios del sistema de notificaciones telemáticas informar a las personas destinatarias de 
las notificaciones que para el acceso a la mismas se requiere disponer de un certificado 
electrónico válido de los admitidos por la Junta de Andalucía. Asimismo, se deben 
comunicar direcciones de correo electrónico correctas y válidas, para la generación de 
mensajes de aviso, a las cuales se acceda habitualmente y que preferiblemente no sean 
compartidas entre varias personas.

Es responsabilidad de los órganos usuarios la actualización de las entidades y ser-
vicios y, en particular, la tramitación de las solicitudes de baja en el caso de que no 
se vaya a continuar con la actividad de remisión de remesas al sistema y gestión de 
nuevas notificaciones, así como la custodia y, si se le requiere, puesta a disposición, de 
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la documentación acreditativa del consentimiento expresado por las personas desti-
natarias de las notificaciones, para la práctica de la notificación electrónica, excepto 
en el caso de que la norma reguladora del procedimiento haya establecido la obliga-
toriedad del uso de medios electrónicos o de la práctica de la notificación electrónica 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Se utiliza un certificado de sello electrónico emitido por la FNMT-RCM con ti-
tularidad de la Dirección General de Política Digital, de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, de la Junta de Andalucía, para la firma electrónica automa-
tizada en la admisión de remesas de notificaciones, en la puesta a disposición de las 
notificaciones a las personas destinatarias y en la caducidad de las notificaciones. El 
certificado tiene validez hasta el 19 de Julio de 2015.

El sistema está certificado en su incorporación al Centro de Respaldo y continui-
dad de la Junta de Andalucía.

5.8. Not@rio

Este sistema actúa como tercera parte de confianza en las relaciones telemáticas 
entre Ciudadanos y Organismos Oficiales y entre los propios Organismos Oficiales.

El notario electrónico suministra los servicios de acuse de recibo y sellado de 
tiempo a otras aplicaciones cliente; dichos servicios se utilizan para dejar constancia 
fehaciente de la existencia de un proceso o trámite en un determinado instante en el 
tiempo. Todo el proceso relacionado con la generación de los acuses y sellos se realiza 
de forma segura, y toda la información se mantiene en custodia en bases de datos 
dedicadas a tal fin.

Ofrece tanto Acuses de Recibo como Fechado Digital con sellos de tiempo, supo-
niendo una garantía fehaciente de que una transacción ha sido realizada en una hora 
determinada y no manipulable.

Este servicio se ofrece de manera gratuita a cualquier Consejería u Organismo que 
se adhieran Convenio suscrito entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre– Real 
Casa de la Moneda y la Junta de Andalucía.

5.9. Solicit@

Solicit@ es una herramienta para facilitar el proceso de implantación de la presen-
tación telemática de solicitudes (en general, cualquier formulario) por ejemplo para 
ayudas, subvenciones e incentivos.

Incorpora un generador de formularios telemáticos que permite la generación, 
de forma rápida y sencilla de los formularios necesarios para implementar comple-
tamente la presentación telemática de impresos y formularios en procedimientos ad-
ministrativos.
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Los formularios generados se "despliegan" en los servidores web del Organismo y 
son accesibles por la ciudadanía para su cumplimentación y presentación telemática.

La herramienta interactúa con la plataforma @firma de firma electrónica y @ries 
de registro telemático de entrada garantizándose la validez de la presentación telemá-
tica en los términos del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la infor-
mación y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet).

Existe la posibilidad de aplicar validaciones de servidor (tipo NIF válido, teléfono 
válido, cuenta bancaria válida, etc.) a los datos introducidos en el proceso de presen-
tación telemática.

Es responsabilidad del Organismo el implantar los procesos informáticos nece-
sarios para procesar las solicitudes telemáticas recibidas e iniciar su tramitación ad-
ministrativa, previa creación de los correspondientes expedientes, en los sistemas de 
tramitación particulares. Estos sistemas pueden estar construidos sobre el tramitador 
Trew@ pero no es obligatorio. Incluso puede no existir sistema informático de trami-
tación por ser ésta manual.

Una gran ventaja es la reducción de los tiempos de construcción de los modelos de 
formularios gracias a la reutilización de plantillas de documentos y de bloques (por 
ejemplo, bloques tipo de datos personales, datos de cuenta bancaria, etc.)

Se puede asociar documentos a los formularios generados, lo que permite por 
ejemplo habilitar la descarga de formularios "en blanco" para su cumplimentación y 
posterior presentación manual por ventanilla.

En la actualidad no está prevista la realización de nuevas acciones de manteni-
miento evolutivo de esta herramienta, que ha sido sustituida por el componente de 
Ventanilla Electrónica.

5.10. eCO

El componente eCO de Comunicaciones Interiores y Oficios tiene como finali-
dad la gestión de comunicaciones electrónicas entre organismos y otras unidades 
organizativas de la Administración. Permite realizar las comunicaciones interiores 
que actualmente se realizan en papel vía telemática, de una forma sencilla y segura, 
quedando registro de cada uno de los pasos y sirviendo como registro documental 
para el futuro. Se han desarrollado mecanismos para que se pueda modelar todos los 
procedimientos administrativos de comunicaciones interiores, permitiendo incluir 
en ellos: vistos buenos, firma, fases de envío y recepción.

Los principales objetivos de este componente son los siguientes:

 – Eliminar papel (eCOlógico) y ser más productivos en la velocidad de transmi-
sión de la información.

 – Extender el uso de la firma electrónica y aprovechar todas las ventajas de los 
medios electrónicos en el trabajo diario.
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 – Gestionar de forma electrónica procesos de tipología diversa.
 – Garantía de emisión y recepción de los documentos enviados.
 – Traza o auditoría de todos los estados por los que ha pasado la comunicación y 

usuarios que han intervenido.
 – Comunicación de calidad, eficaz y eficiente al agilizar los procedimientos y la 

reducción de plazos en envío y recepción.

5.11. Port@firmas

Port@firmas es la herramienta de interfase destinada a facilitar a los órganos y uni-
dades administrativas el uso de la firma electrónica basada en certificado electrónico 
reconocido de documentos procedentes de diferentes sistemas de información inde-
pendientes, con la consiguiente agilización de la actividad administrativa. Se trata de 
una herramienta de usuario final, que se implanta en la Intranet de las Consejerías 
y entidades, y que utiliza los servicios proporcionados por la plataforma @firma de 
autenticación y firma electrónica. Ello, sin perjuicio de la posible existencia de medios 
específicos de firma electrónica incorporados en aplicativos en los que por sus caracte-
rísticas la firma electrónica esté vinculada o en el marco de funcionalidades específicas 
de gestión y acceso de los documentos e informaciones propias de la gestión adminis-
trativa soportada por los mismos y una experiencia de usuario en consecuencia.

Los objetivos específicos que persigue Port@firmas son principalmente los si-
guientes:

 – Impulso, homogeneización y estandarización de la práctica de la firma electró-
nica por los empleados públicos.

 – Desaparición del soporte físico (papel) de los documentos y del movimiento 
del mismo, contribuyéndose así a la sostenibilidad medioambiental de la acti-
vidad administrativa y suponiendo un importante ahorro de costes.

 – Agilización de la actividad administrativa de los trámites.
 – Integración con los sistemas de información mediante servicios web y XML.
 – Implementación de distintos tipos de firma: firma simple (un solo firmante), 

multifirma (más de un firmante) jerarquizada o no, firma de varios documen-
tos en un solo acto de usuario.

 – Uso de certificados electrónicos de cualquier prestador reconocido por @fir-
ma, como el DNI electrónico y el certificado electrónico de identidad de per-
sona física de la FNMT-RCM.

 – Minimizar los costes de implantación de la firma electrónica de documentos 
en las diferentes tecnologías y sistemas de información.

 – Capacidad para recuperar el documento original firmado electrónicamente para 
poder contrastar la integridad y autenticidad de cualquier copia del mismo emitida.

 – Seguimiento del estado de proceso de firma por firmante en que se encuentra 
cada documento.
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La herramienta implementa principalmente tres funciones diferenciadas:

 – Alta de documentos a firmar y relación de firmantes. Esta función puede ser 
realizada por parte de otras aplicaciones integradas a través de los servicios 
web publicados o de forma manual por un usuario a través de una interfaz web 
previa identificación mediante certificado electrónico.

 – Gestión de la firma de documentos. Esta función consiste en una interfaz web 
dividida en tres partes: documentos pendientes de firma, documentos pen-
dientes de la firma de un firmante anterior (firma en cascada), documentos 
firmados por el usuario y documentos enviados de nuevo al emisor. Se requiere 
autenticación previa del usuario mediante certificado electrónico.

 – Verificación de firmas de documentos. Esta función consiste en una interfaz 
web que, a partir del código seguro de verificación del documento firmado, 
permite recuperar y mostrar el original para su cotejo.

Port@firmas utiliza los servicios de la plataforma @firma para la realización de las 
funciones de autenticación, firma de documentos, seguimiento de las firmas realizadas 
y verificación de las mismas. Implementa las siguientes funciones de firma de ficheros:

 – Firma simple (firma de un documento por un único firmante).
 – Firma múltiple (firma de un documento por varios firmantes sin orden específico).
 – Firma múltiple en cascada (firma de un documento por varios firmantes en un 

orden determinado).
Asimismo, permite la realización de firmas electrónicas de varios documentos en 

un solo acto de usuario. Para esta funcionalidad se deberá configurar la denominada 
"firma masiva", con modalidad de "firma en dos fases", no debiéndose utilizar la fun-
cionalidad de "firma en bloque", "firma de servidor", "firma en tres fases" o "prefirma", 
a fin de garantizar que se realizan firmas electrónicas diferenciadas y verificables para 
cada documento. La configuración que deberá utilizarse en las implantaciones de la 
herramienta en la Junta de Andalucía es la siguiente: formato avanzado CAdES de 
firma electrónica, Explícita –Hash– Masiva, con sello de tiempo.

Se recomienda la realización de las oportunas pruebas para garantizar la valida-
ción mediante la herramienta VALIDe de las firmas electrónicas generadas.

Para la utilización de esta herramienta por el personal al servicio de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía preferentemente se utilizará firma electrónica basada en 
el Documento Nacional de Identidad o mediante tarjetas criptográficas incorporadas en 
la actualidad al Catálogo de Bienes y Servicios Homologados de la Junta de Andalucía.

Esta herramienta ha servido de base para la herramienta de igual denominación 
promovida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Portal de 
Administración Electrónica (PAe).

Las solicitudes referidas a los servicios provistos por esta implantación de la he-
rramienta se materializarán mediante la cumplimentación del formulario definido 
para ello y deberán ser suscritas por las personas titulares de los servicios y unidades 
informáticas responsables (para pruebas y desarrollo) y las personas titulares de los 
órganos con competencias TIC correspondientes (para producción).


