BOCM
B.O.C.M. Núm. 293

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2014

Pág. 71

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno
13

CONVENIO de 3 de noviembre de 2014, de colaboración entre la Administración
General del Estado (MINHAP) y la Comunidad de Madrid para la prestación mutua
de soluciones básicas de administración electrónica.
En Madrid, a 3 de noviembre de 2014,
REUNIDOS

De una parte, don Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, nombrado
para dicho cargo por el Real Decreto 1852/2011, de 23 de diciembre, en nombre y representación de dicho Ministerio, con competencias para la suscripción de Convenios, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12.1, letra k) del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y del artículo 14.6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De una parte, el ilustrísimo señor don Salvador Victoria Bolívar, Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid Gobierno, nombrado por
Decreto 24/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por delegación de firma del Presidente de la Comunidad de Madrid, mediante Decreto 13/2014, de 17
de mayo de 2014, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente
Convenio y en su virtud,

1.o Que en virtud del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en lo
sucesivo, MINHAP), corresponde a este Departamento, a través de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas (en lo sucesivo, SEAP), la incorporación de las tecnologías y
de las comunicaciones a la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la administración electrónica y la cooperación con otras administraciones públicas en esta materia,
ejerciendo las funciones correspondientes a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante DTIC).
2.o Que, de acuerdo a la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración de la Comunidad de Madrid se organiza y actúa de acuerdo con el principio de colaboración y cooperación, en su relación con
otras Administraciones Públicas.
3.o Que teniendo ambas Administraciones entre sus competencias la aplicación de
las tecnologías de la Información para el impulso, desarrollo e implantación de servicios
electrónicos en línea, en beneficio de los ciudadanos y las empresas a tal fin, es preciso
avanzar con rapidez y eficacia en el desarrollo de la Administración electrónica para dar
efectivo cumplimiento a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que obliga a todas las Administraciones Públicas a posibilitar a los ciudadanos la relación electrónica con cualquiera de ellas, lo que hace imprescindible contar a la mayor brevedad posible con un conjunto de soluciones tecnológicas
básicas para la implantación de la administración electrónica a disposición de todas las Administraciones.

BOCM-20141209-13

EXPONEN

BOCM

MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2014

B.O.C.M. Núm. 293

Y que, con la finalidad de que las Entidades Locales ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid sean partícipes de las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica acordadas en el Convenio, así como los que se acuerden en el futuro, se estima conveniente establecer un mecanismo que posibilite, de forma sencilla, que dichas
Entidades Locales del territorio puedan adherirse al Convenio a través de un procedimiento que garantice, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
4.o Que las partes están de acuerdo en seguir impulsando, en continuación del Convenio suscrito el 29 de febrero de 2008 para la prestación mutua de servicios electrónicos,
la prestación de servicios en línea al ciudadano, facilitando su interoperabilidad. En este
sentido, los firmantes, en sus ámbitos de competencia, consideran necesario promover la
coordinación de los proyectos de administración electrónica, con el objetivo de conseguir
su máxima eficacia y eficiencia y con la finalidad última de satisfacer el interés público.
5.o Que para lograr una mayor eficacia en la consecución de estos fines y conforme
a los principios de cooperación en la actuación entre las Administraciones Públicas, el presente acuerdo resulta de especial utilidad para las dos Administraciones.
Por todo ello, las partes firmantes suscriben este Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera
Objeto
1. El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones generales para un aprovechamiento común de las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica que prestan las partes firmantes en cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Dicha prestación mutua de soluciones tecnológicas básicas se llevará a cabo en los términos que establece el presente Convenio, realizándose sin contraprestación económica.
2. También es objeto de este Convenio la determinación de las condiciones en las
que la Comunidad de Madrid facilitará el acceso de las Entidades Locales de su territorio
que estén interesadas en las soluciones tecnológicas relacionadas en la cláusula segunda del
presente Convenio o por las que las actualicen o modifiquen en el futuro, mediante la suscripción del correspondiente Acuerdo, que garantizará, en todo caso, el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el presente Convenio.
3. Asimismo, es objeto del Convenio la determinación de las condiciones en las que
las se facilitará el acceso las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ambas partes firmantes que estén interesadas en las soluciones tecnológicas relacionadas en la
cláusula segunda del presente Convenio o por las que las actualicen o modifiquen en el futuro, lo que se realizará, en su caso, de acuerdo a la normativa aplicable a cada una de las
administraciones firmantes.
Segunda
Ámbito de aplicación
1. Las partes que suscriben el presente Convenio podrán acceder a las funcionalidades proporcionadas por las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica
que permiten la prestación de los servicios previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio (artículos 15, 27.7, 28 y 43), que a continuación se especifican:
a) Para la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada:
— Plataforma de validación y firma electrónica @firma.
b) Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios electrónicos:
— Intermediación de datos entre Administraciones Públicas.
— Sistema de Interconexión de Registros.
— Intercambios de información a través del Portal de Comunidades Autónomas.
c) Para la notificación por medios electrónicos:
— Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio
de Notificaciones Electrónicas.
d) Como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas:
— Red SARA.
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2. Las soluciones básicas anteriormente especificadas se basan en tecnología que podrá ser actualizada o sustituida por otras más avanzadas o eficientes por acuerdo de la Comisión de Seguimiento, establecida en la cláusula séptima del presente Convenio, cuando,
como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, hayan quedado obsoletas las aplicaciones o sistemas relacionados en el apartado anterior o se hayan producido modificaciones normativas que afecten a las correspondientes
especificaciones técnicas y de seguridad.
3. Las Entidades Locales ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid podrán acceder a las funcionalidades de las soluciones tecnológicas recogidas anteriormente,
o a las que las actualicen o sustituyan, mediante Acuerdo suscrito al efecto entre aquella y
cada Entidad Local. El Acuerdo garantizará el acceso y derecho de uso de las funcionalidades de todas o algunas de soluciones anteriormente relacionadas, así como el cumplimiento por parte de las Entidades Locales de las obligaciones correspondientes contenidas en el
presente Convenio.
4. Las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones que suscriben el presente Convenio podrán acceder a las funcionalidades de las soluciones tecnológicas recogidas anteriormente, o a las que las actualicen o sustituyan, lo que
se realizará, en su caso, de acuerdo a la normativa aplicable a cada una de las administraciones firmantes.
Tercera
Reciprocidad
De acuerdo con el principio de reciprocidad de las partes, tanto como oferentes de servicios, como consumidores de estos, las soluciones tecnológicas sujetas al presente Convenio
pueden ser puestas a disposición por cualquiera de sus firmantes y accesibles por el otro.
Cuarta
1. Con carácter general, el MINHAP, a través de la SEAP, asume las siguientes obligaciones:
i)
Poner a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Entidades de derecho público de ella dependientes que se adhieran al presente Convenio, así como de las Entidades Locales adheridas al mismo, las soluciones tecnológicas previstas en el presente Convenio conforme a las especificaciones
técnicas que se describen en el Anexo de este Convenio.
ii) Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asociados a las soluciones tecnológicas incluidas en el presente Convenio asegurando la escalabilidad, robustez, disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos intercambiados.
iii) Proporcionar a la Administración de la Comunidad Autónoma la documentación
técnica necesaria para la puesta en marcha y administración de los mismos y, en
los casos que corresponda, habilitar los mecanismos para ofrecer el soporte necesario para la integración con los sistemas o aplicaciones correspondientes.
iv) Disponer, en los casos que corresponda, de los entornos de prueba de la integración
de las soluciones con objeto de garantizar su correcta integración y operación.
v) Asignar los recursos necesarios para atender y resolver las consultas e incidencias derivadas del uso de las soluciones.
vi) Adoptar y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger debidamente la información y los sistemas asociados a soluciones tecnológicas incluidas en
el presente Convenio, acordando y estableciendo la Política de Seguridad Común
que se establezca.
vii) Informar de las novedades que se produzcan en el ámbito de cada solución incluida
en el presente Convenio.
viii) Elaborar y actualizar, para aquellas soluciones tecnológicas que así lo contemplen, documentos que describan la información legal, administrativa y técnica
necesaria para la prestación de los servicios, la formación y el soporte necesario,
así como cualquier otra información que deba ser conocida por el ciudadano, y
que se denominarán “Carta de Servicios” de la solución tecnológica correspondiente.
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2. En ningún caso el MINHAP o sus proveedores están obligados a asumir daños y
perjuicios indirectos que provengan del mal empleo o la no disponibilidad de las soluciones tecnológicas básicas incluidas en el presente Convenio por parte de la Comunidad Autónoma, por parte de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes, o por parte
de las Entidades Locales.
Quinta
Con carácter específico respecto a cada solución tecnológica objeto del presente Convenio, el MINHAP, a través de la SEAP, asume las siguientes obligaciones:
i)
Para la Plataforma de validación y firma electrónica @firma:
a) Promover a iniciativa propia o de la Comunidad de Madrid acuerdos con los
Prestadores de Servicio de Certificación que incluyan la utilización por parte de la Comunidad Autónoma y en su caso, las Entidades Locales, y facilitar la relación de los mismos.
b) Facilitar la validación de firmas electrónicas realizadas con certificados electrónicos reconocidos expedidos por Prestadores de Servicios de Certificación europeos en cumplimiento de la legislación europea vigente en materia
de firma electrónica, siempre que dichos prestadores estén incluidos en las
TSL publicadas por sus respectivos países, y siempre que el acceso a los métodos de validación sea gratuito y técnicamente posible.
ii) Para las soluciones tecnológicas englobadas en las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios electrónicos:
a) Para la intermediación de datos entre Administraciones Públicas:
1. Impulsar el cumplimiento del estándar definido en la versión vigente de la
norma técnica definida en el punto f) Protocolos de intermediación de datos previsto en la disposición adicional primera 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.
2. Gestionar las autorizaciones de usuarios que se soliciten.
3. Impedir que en caso de identificación insuficiente del ciudadano se proporcione información alguna.
4. Recoger la finalidad concreta por la que se realiza cada consulta y acceso
a la información.
5. Velar por la plena validez de los datos y documentos aportados por este
servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b de la Ley 11/2007.
6. En el caso de comunicación de cambio de domicilio a Organismos de la
Administración General del Estado, remitir la información a los Organismos de la AGE a los que el ciudadano haya designado como receptores,
informando de su entrega.
7. En el caso de nuevos conjuntos de datos intermediados, velar por el
cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos de autenticidad,
confidencialidad, integridad e interoperabilidad y realizar la correspondiente actualización de la Carta de Servicios.
b) Para el Sistema de Interconexión de Registros:
1. Impulsar el cumplimiento del estándar definido en la versión vigente de
la norma técnica definida en el punto k) Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales, previsto en la disposición adicional primera 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.
2. Proporcionar el Componente de Intercambio Registral (CIR).
3. Proporcionar el acceso al Directorio Común de Unidades Orgánicas y
Oficinas (DIR 3), para su consumo y actualización, así como asegurar la
permanente actualización de los datos pertenecientes a la AGE.
4. Dar soporte a la integración en SIR y en su caso, certificar mediante la
ejecución y validación de una batería de pruebas normalizada, y emitir
el informe preceptivo antes de la puesta en marcha de la integración.
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c) Para los intercambios de información a través del Portal de Comunidades
Autónomas:
1. Poner a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma la
información actualizada que proporcionen las Entidades Locales.
2. Gestionar las autorizaciones de usuarios que se soliciten.
iii) Para la Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notificaciones Electrónicas:
a) Facilitar a la Administración de la Comunidad Autónoma los medios necesarios para obtener la dirección electrónica habilitada, la información sobre los
procedimientos a los que pueden suscribirse para ser notificados de manera
telemática, así como los servicios de asistencia de información y atención.
b) Alcanzar el acuerdo que corresponda con el prestador del servicio.
Sexta
1. Con carácter general, la Comunidad de Madrid asume las siguientes obligaciones:
i)
Promover el acceso a todas o alguna de las soluciones tecnológicas establecidas
en el presente Convenio por parte de las Entidades Locales de su ámbito territorial, así como de sus organismos o entidades de derecho público de ella dependientes mediante la suscripción con estas del correspondiente Acuerdo.
ii) Cumplir, dentro del ámbito de sus competencias, las especificaciones técnicas de
las soluciones tecnológicas incluidas en el presente Convenio que se describen en
su Anexo.
iii) Realizar las labores técnicas necesarias de conectividad y despliegue para el acceso a las soluciones básicas enumeradas en el presente Convenio.
iv) Concertar con la DTIC la realización de pruebas de rendimiento y de monitorización de los servicios asociados para asegurar la disponibilidad de los mismos.
v) Hacer un uso correcto de las soluciones, empleándolas exclusivamente para
aquello a lo que está autorizada.
vi) Gestionar y mantener los elementos activos que forman parte de los servicios, comunicando a la DTIC las incidencias que afecten a la prestación de los mismos.
vii) Mantener los servicios de soporte necesarios para garantizar la continuidad de las
soluciones, proporcionando y actualizando a la DTIC los contactos operativos
tanto de los responsables correspondientes de cada solución como de los centros
de soporte correspondientes.
viii) Colaborar con la DTIC en la detección, diagnóstico y resolución de las incidencias, incluyendo en su caso la realización de actuaciones que aseguren la reducción del tiempo de resolución de las incidencias.
ix) Seguir los procedimientos establecidos para armonizar los procesos de administración de aplicaciones y sistemas usuarios de las soluciones tecnológicas incluidas en el presente Convenio.
x) Adoptar y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger debidamente la información y los sistemas asociados a las soluciones tecnológicas incluidas
en el presente Convenio, adoptando la Política de Seguridad Común que se establezca.
xi) Informar a la DTIC de los Acuerdos que el órgano competente de la Comunidad
Autónoma haya suscrito con las Entidades Locales o con las Entidades de derecho público de ella dependientes, con el fin de posibilitar su acceso a las funcionalidades de cada una de las soluciones tecnológicas incluidas en el presente
Convenio.
xii) Colaborar en la actualización, para aquellas soluciones tecnológicas que así lo
contemplen, de los documentos que describan la información legal, administrativa y técnica necesaria para la prestación de los servicios, así como cualquier
otra información que deba ser conocida por el ciudadano, y que se denominarán
“Carta de Servicios” de la solución tecnológica correspondiente.
2. En ningún caso la Comunidad Autónoma y en su caso, las Entidades Locales, o
sus proveedores están obligados a asumir daños y perjuicios indirectos que provengan del
mal empleo o la no disponibilidad de las soluciones básicas incluidas en el presente Con-
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venio por parte de la Administración General del Estado o sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes.
Séptima
Con carácter específico respecto al acceso y a la utilización de cada una de las soluciones tecnológicas incluidas en el presente Convenio, la Comunidad de Madrid asume las siguientes obligaciones:
i)
Para las soluciones tecnológicas englobadas en las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios electrónicos:
a) Para la intermediación de datos entre Administraciones Públicas:
1. Impulsar el cumplimiento del estándar definido en la versión vigente de la
norma técnica definida en el punto f) Protocolos de intermediación de datos previsto en la disposición adicional primera 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.
2. Promover la asignación de responsables del uso del servicio que determinarán las condiciones y normas aplicables a usuarios y aplicaciones.
3. Requerir consentimiento expreso del ciudadano, en la solicitud de iniciación del procedimiento o en cualquier otra comunicación posterior,
mediante impresos o formularios electrónicos adecuados para recoger
dicho consentimiento e informando del uso de la plataforma de intermediación, salvo que una norma con rango de ley autorice la consulta.
4. Velar por la asignación en cada entidad de un responsable del uso del
servicio que determinará las condiciones y normas aplicables a usuarios
y aplicaciones.
5. Tramitar las autorizaciones que se den a los usuarios.
6. Impedir que en caso de identificación insuficiente del ciudadano se proporcione información alguna.
7. Recabar la finalidad concreta por la que se realiza cada consulta y acceso
a la información.
8. Otorgar plena validez a los datos y documentos aportados por este servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b de la Ley 11/2007.
9. En el caso de nuevos conjuntos de datos intermediados, garantizar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos de autenticidad,
confidencialidad, integridad e interoperabilidad.
10. También en el caso de ser proveedores de datos, y comunicar al
MINHAP los nuevos servicios para promover la actualización de la Carta
de Servicios.
11. Facilitar el acceso de los datos disponibles a la Administración General
del Estado en el ejercicio de sus competencias.
b) Para el Sistema de Interconexión de Registros:
1. Impulsar el cumplimiento el estándar definido en la versión vigente de la
norma técnica definida en el punto k) Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales, previsto en la disposición
adicional primera 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.
2. Desplegar e integrar el Componente de Intercambio Registral (CIR).
3. Asegurar la disponibilidad del CIR y de los servicios asociados.
4. Proporcionar información actualizada al Directorio Común de Unidades
Orgánicas y Oficinas (DIR 3).
5. Cumplir con los procedimientos establecidos de digitalización y gestión
de asientos registrales.
6. Coordinar con el MINHAP la gestión del cambio de los aplicativos certificados y futuras versiones, para garantizar que no impactan en la interoperabilidad con el sistema, y en su caso realizar nueva certificación
completa de la aplicación.
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c) Para los intercambios de información a través del Portal de Comunidades
Autónomas:
1. Gestionar las autorizaciones que se den a los usuarios.
2. Emplear los mecanismos incluidos en el Portal para la relación con las
entidades locales suministradoras de información.
ii)

Para la notificación por medios electrónicos:
a) Asumir los costes asociados a la gestión de la entrega de la notificación (entre otros, buzón, puesta a disposición, entrega y acuses de recibo) mediante
el correspondiente acuerdo con el prestador del servicio.
b) Facilitar al ciudadano los medios necesarios para obtener la dirección electrónica habilitada, la información sobre los procedimientos a los que pueden
suscribirse para ser notificados de manera telemática, así como los servicios
de asistencia de información y atención.
c) Publicar los procedimientos afectos a la notificación por medios electrónicos
en el catálogo de procedimientos, con la correspondiente actualización y
descripción de los mismos.

Octava
Comisión de Seguimiento

a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento de los
compromisos derivados del presente Convenio, así como proponer a las partes firmantes cualquier modificación del mismo.
b) La modificación de las condiciones técnicas relativas a la implantación y desarrollo de las correspondientes soluciones tecnológicas.
c) La decisión sobre las puestas en producción o la suspensión de cada una de las soluciones de administración electrónica incorporadas al presente Convenio.
d) El establecimiento de los niveles de servicio en aquellas soluciones objeto del presente convenio en las que se sustituyan o modifiquen sus funcionalidades como
consecuencia de la evolución o desarrollo tecnológico.
e) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de contacto, mecanismos de gestión de incidencias y seguimiento de niveles de servicio y la relación de responsables de cada solución.
f) La modificación y actualización de parte o de la totalidad de la tecnología correspondiente a las soluciones enumeradas en la cláusula segunda del presente convenio, así como su sustitución por otras más avanzadas cuando las existentes sean
obsoletas o el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación
permita nuevas o mejores funcionalidades o se hayan producido modificaciones en
la normativa técnica o de seguridad.
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1. Para la gestión, seguimiento y control del presente Convenio y de las especificaciones técnicas recogidas en el Anexo del mismo, se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará compuesta por tres miembros designados por el Director de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, y tres miembros designados por el Director General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano , de la Comunidad de Madrid
uno de los miembros designados por cada una de las partes deberá tener el rango de Director
General o equivalente.
2. La Presidencia de dicha Comisión corresponderá a uno de los miembros con rango de Director General, siendo los años impares el miembro designado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y los pares el de la Comunidad Autónoma.
3. El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma extraordinaria, a petición de cualquiera de sus miembros.
5. Corresponden a la Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
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Novena
Régimen económico
Este Convenio de colaboración no comporta obligaciones económicas entre las partes
firmantes.
Décima
Plazo de duración y efectos del Convenio
El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una
duración de tres años, pudiendo prorrogarse por igual período de tiempo, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá ser formalizado antes de que finalice su plazo de vigencia.
El Convenio mantendrá su vigencia hasta la finalización de aquellas actuaciones que
hubieran sido iniciadas antes de la fecha de finalización del plazo estipulado en el párrafo
anterior.
Undécima
Referencias
El MINHAP podrá hacer públicas en cualquier lista de referencia de usuarios o en
cualquier boletín de prensa publicado, y sin autorización previa, la relación de organismos
usuarios de las soluciones de administración electrónica a los que hace referencia el presente
Convenio.
La Comunidad Autónoma o las Entidades Locales con las que esta suscriba Acuerdos
podrán referenciar la utilización de dichas soluciones sin autorización previa por parte del
MINHAP.
Duodécima
Resolución de conflictos
Mediante la firma del presente Convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento.
Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución
del presente Convenio y no puedan ser resueltas por la Comisión de Seguimiento prevista
en la cláusula quinta, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Decimotercera
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto especialmente para los convenios de colaboración en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, está excluido del ámbito de aplicación de la misma.
Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el Convenio en tres ejemplares
(dos para MINHAP) y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
En Madrid, a 3 de noviembre de 2014.—Por la Comunidad de Madrid, el Consejero
de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Salvador Victoria Bolívar.—Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.
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Co
onvenio de
d colaboración entre la Adminis
stración G
General del
Esttado (MIN
NHAP) y la Comu
unidad de
d Madrid
d para la
a prestac
ción
m
mutua de
e soluciones básiicas de administ
a
ración e lectrónic
ca

ANE
EXO: ES
SPECIFIC
CACIONE
ES TÉCN
NICAS DE
E LAS SO
OLUCION
NES
BÁS
SICAS DE ADMIN
NISTRAC
CIÓN ELE
ECTRÓN
NICA

I))

RED
D DE CO
OMUNICA
ACIONES DE LAS
S ADMINIISTRACIO
ONES
PÚB
BLICAS ESPAÑOLA
AS: SERV
VICIO DE CONEXIÓ
ÓN A LA RED
SAR
RA

III)

UTIL
LIZACIÓN DE S
SISTEMAS
S DE FIRMA
F
E
ELECTRÓN
NICA
AVA
ANZADA: PLATAF
FORMA DE VAL
LIDACIÓN
N Y FIRMA
ELE
ECTRÓNIC
CA @FIRM
MA.

IIII)

COM
MUNICACIIONES E
ENTRE ADMINISTR
A
RACIONES
S PÚBLIICAS
POR
R MEDIOS ELECTRÓ
ÓNICOS:
III.a))
Interrmediació
ón de datos
d
en
ntre Adm
ministracio
ones
Públicas.
III.b))
Siste
ema de Intterconexión de Reg
gistros
III.c))
Interrcambios de información a través d
del Porta
al de
Com
munidades
s Autónom
mas

IV
V)

PRÁ
ÁCTICA
DE
L
LA
NOT
TIFICACIÓ
ÓN
PO
OR
MED
DIOS
ELE
ECTRÓNIC
COS: DIR ECCIÓN ELECTRÓ
ÓNICA HA
ABILITAD
DA Y
CAT
TÁLOGO DE PR
ROCEDIMIIENTOS DEL SE
ERVICIO DE
NOT
TIFICACIO
ONES ELEC
CTRÓNIC
CAS.
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APA
ARTADO I)): RED DE
E COMUN ICACIONE
ES DE LAS ADMINIISTRACIO
ONES
PÚB
BLICAS ES
SPAÑOLA
AS: SERVIC
CIO DE CO
ONEXIÓN A LA RED
D SARA
DESCRIPC
CIÓN GEN
NERAL
I.1. D
I.1.1 Descripc
ción de la Red SARA
A
La ““Red SAR
RA” permiite el inte
ercambio seguro de
e informacción entre
e las
apliccaciones de las Administrac
A
ciones Pú
úblicas co
onectadass mediante la
cone
exión a una
a plataform
ma básica d
de comunicaciones de
d ámbito privado.
Red SARA está forma
ada actual mente porr:
La R
- la Intran
net Administrativa, qu
ue ofrece un amplio número dee servicios
s que
se presttan en coo
operación e
en el ámbito de la Ad
dministraciión Genera
al del
Estado
mentos de conexión con TEST
TA II, que es la Redd transeuropea
- los elem
que enlaza la Red
d Corporattiva de la Comisión
C
de
d la Uniónn Europea, con
os Estados
s Miembro
os, para el soporte de intercam
mbio de da
atos y
las de lo
n de servic
coopera
ación en la
a prestación
cios, y
es Pública
as, compuuesta porr los
- la Extrranet de las Admi nistracione
elementtos de enlace con la
as Redes Corporativ
vas de lass Comunidades
Autónom
mas.

2. Servicio
os incluido
os
I.1.2
Los servicios ofrecidos
o
por
p la Red SARA son
n:
- Comuniicaciones de
d datos
os básicos
- Servicio
dad común
n
- Política de segurid
amiento de
e la calidad
d
- Asegura
o Portal
P
de Administrad
A
dores
o Servicio
S
de
e soporte ccentral
o Servicio
S
de
e soporte a
adicionales
s
ades Autó
ónomas y la Administración General
G
d el Estado, así
Las Comunida
e derecho público vinculadas o dependdientes, po
odrán
como sus enttidades de
és de las aplicacione
es informá
áticas corre
espondienntes, cualquiera
utilizzar, a travé
de lo
os servicio
os de la Re
ed SARA, p
previo acu
uerdo entre
e el prestaddor del serrvicio
y el usuario del
d mismo
o, y la possterior com
municación
n al serviccio de soporte
R SARA.
centtral de la Red
BOCM-20141209-13
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I.2. E
ESPECIFIC
CACIONES TÉCNIC
CAS
I.2.1 Comunic
caciones de
d datos
Red SARA
A permite a la Red C
Corporativ
va de la Comunidad Autónoma
a las
La R
comunicacione
es de mane
era segura
a, a través de un Área de Coneexión (AC),, a:
- la Extra
anet (redes corporattivas de otras
o
Administracionees y entidades
públicass conectad
das a la Re
ed SARA)
- la Intran
net Adminis
strativa de
e la Administración General del Estado, y
- la Red TESTA
T
II de
d la Comissión Europ
pea.

I.2.2
2 Esquema
a y funciones del Árrea de Conexión (A
AC)
En e
el estado actual
a
de la
a tecnolog
gía, el AC responde
r
básicamen
b
nte al esqu
uema
de u
una zona desmilitariza
ada (DMZ)) formada por:
- un corta
afuegos ex
xterno (que
e conecta con
c el resto
o de la redd)
- un servidor donde
e residen lo
os servicios básicos y
- un corttafuegos interno (ha
acia la Re
ed Corporrativa de la Comun
nidad
Autónom
ma).
El ssistema qu
ue actúa como
c
corttafuegos externo
e
es
s también el encarg
gado,
siem
mpre que sea
s posible
e, de cerra
ar una VPN
N con el Centro de A
Acceso Remoto
(CAR
R) de la In
ntranet Administrativa
a de la Ad
dministración Generaal del Esta
ado o
con el AC de otro Organ
nismo con
nectado dirrectamente
e a la Redd S.A.R.A. Este
corta
afuegos pu
uede realiz
zar igualm
mente funciones de trraducción de direcciones
de rred (Netwo
ork Address Transla
ation - NA
AT) dinámico para l as conexiones
entra
antes desd
de el resto de la Extra
anet hacia
a la Comun
nidad Autónnoma.
Por su parte, el sistema
a que actú
úa como cortafuego
c
os interno puede rea
alizar
tamb
bién funciones de NAT conttra destinos situado
os en el interior de
d la
Com
munidad Au
utónoma.

3 Descripc
ción de lo
os elemen
ntos que componen el Áreaa de Cone
exión
I.2.3
(AC))
En e
el estado actual
a
de la
a tecnologí a, el AC se
e compone
e de:
x Router externo: este eleme nto conectta con la línea que uune con la Red
Troncal de la Extrranet de lass AA.PP.

BOCM-20141209-13

Las labores de
e conectivid
dad y desp
pliegue nec
cesarias para poder acceder desde
sus propias de
ependencia
as o insta laciones a la Red SARA
S
a traavés del AC
A se
realizan por la
a Comunidad Autóno
oma, que gestiona
g
y mantienee los eleme
entos
activvos de conexión de
e su Red Corporativ
va a SARA
A, permitieendo al ce
entro
direcctivo correspondiente
e del MINH
HAP el acc
ceso de lec
ctura y moonitorizació
ón de
los m
mismos, con
c
indepe
endencia d
de que es
stas tareas
s sean assumidas por la
prop
pia Comun
nidad Autó
ónoma o por un proveedor
p
externo qque ésta haya
desig
gnado.
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x

x

x

x

Conmuttador LAN: para el co
onjunto de
e conexione
es LAN dee los eleme
entos
que com
mponen la
a solución . Se confiiguran tres
s VLAN ppara separrar el
tráfico correspond
c
diente a tre
es zonas:
o Tráfico
T
entrre el routerr y el firewall externo
o (VLAN exxterna)
o Tráfico
T
de la
l propia A
AC (VLAN DMZ)
o Tráfico
T
hac
cia el interio
or de la Co
omunidad Autónoma
A
a.
Cluster externo: fo
ormado po
or dos serv
vidores en una configguración ac
ctivoE condiciiones norm
males los sistemas
s
prestan
p
lass funciones
s que
activo. En
se desccriben a co
ontinuació n; en degradado, cu
ualquiera dde ellos puede
suminisstrar ambas
s funcioness:
o Cortafuego
C
o externo: ccumple las
s funciones
s de cortaffuegos y cierre
c
d VPNs. Reside
de
R
en un servidor Linux utilizándose
u
e producto
os de
liicencia GP
PL para cum
mplir estas
s funciones
s.
o Servidor
S
para
p
los sservicios de
d la Extranet: en él residen
n los
s
servicios
básicos
b
de
e la Extra
anet de la
as AAPP qque haya que
im
mplementa
ar. Los se
ervicios ins
stalados son
s
DNS, correo, proxy,
p
s
servidor
we
eb, servid or socks y servidorr NTP. Ta mbién en este
c
caso
se tra
ata de un servidor Linux con productoss bajo lice
encia
G
GPL.
Cluster interno: fo
ormado porr dos servidores en una configguración ac
ctivoones que ccumplen so
on:
pasivo. Las funcio
C
o interno: ccumple las
s funciones de cortaafuegos y NAT
o Cortafuego
h
hacia
el intterior del o
organismo. Reside en
e un serviidor Linux y se
u
utilizan
productos con
n licencia GPL.
G
o Servidor
S
de
e backup: es el nod
do pasivo del clusteer. En cas
so de
fa
allo del nodo activo l os servicio
os de corta
afuego inteerno basculan a
e
este
servidor.
Sistema
a de alim
mentación ininterru
umpida (S
SAI): paraa mejora
ar la
disponib
bilidad de los elemen
ntos en ca
aso de corttes de alim
mentación. Este
elementto estará conectado
o a uno de los serv
vidores quue actúa como
c
maestro
o y es capaz de co
ontrolar a agentes disponibles
d
s en los otros
servidorres. Se ins
stalará siem
mpre que sea
s posible
e.
Armario
o de media
a altura (ra
ack): todos los elem
mentos de la solució
ón se
integran
n en un ún
nico armarrio de media altura. Se
S instalarrá siempre
e que
sea possible.
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I.2.4
4 Características del recinto d
de instalac
ción del Área
Á
de Co
onexión (A
AC)
La C
Comunidad
d Autónom
ma designa
a el lugar donde se instala el AC, que debe
tene
er condiciiones idó
óneas tan
nto para facilitar la coneexión con
n su
corre
espondiente Red Corporativa
C
a como para
p
asegurar la ccontinuidad
d del
servvicio.
Actu
ualmente, los
l
elemen
ntos que ccomponen
n el AC se
e integran en un arm
mario
básicco para montaje en Rack de to
odos los elementos,
e
mente
que apoyya directam
en e
el suelo y que
q tiene la
as siguient es dimens
siones:
Anch
ho
Alto
o
Profun
ndo
Peso Má
áximo

610 mm
1.200 mm
1.000 mm
300 Kg

mentación eléctrica que actua
almente reequiere son
n las
Las condiciones de alim
siguientes:
n de alimen
ntación: 22
20V (+6 –10 %).
x Tensión
ncia de alim
mentación:: 50Hz (+3
3 –3 %).
x Frecuen
ca total: < 5%.
x Distorsión armónic
x Tolerancia a miicro-cortess sin perrturbación en el fuuncionamiento,
n:< 20 ms..
duración
x Potencia armario AC: 3.500 W (configuración inicial).
ambientale
es del rec
cinto que contenga el AC son de
Las condiciones medioa
amiento de
e la radiac
ción directa
a del sol, y de adecuada
limpieza básicca, de aisla
cumulacion
nes excesivas del calor disipaddo.
venttilación parra evitar ac

Por ello, el re
ecinto que
e conteng
ga el AC debe esta
ar dentro de los lím
mites
siguientes:
entre 15 y 32º C.
x Temperratura comprendida e
(Tempe
eratura óptiima recom
mendada: 22º
2 C.)
nte horario máximo T < 5º C/h.
x Gradien
ad relativa entre 20 y 80 %
x Humeda
(Humed
dad relativa
a óptima re
ecomendad
da: 50%)
nte horario máximo H
HR < 10% /h
/
x Gradien
onantes fuera necesaria la instala ción de aire
Si por otross condicio
ndicionado
o, se ha de
d tener e
en cuenta
a que el desprendim
d
miento térrmico
acon
máxximo del conjunto de
e los elem
mentos ins
stalados dentro del armario en
e su
conffiguración inicial
i
es de 7.000 Bttu/h.

BOCM-20141209-13

Actu
ualmente lo
os servidores que se
e integran en el AC no exigen la dotació
ón de
aire acondicionado ya que
q
están diseñados
s para trab
bajar en u n ambientte de
oficin
na.
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n
I.2.5
5 Política de
d segurid
dad común
El A
AC comunicca la Red Corporativva de la Co
omunidad Autónomaa con las redes
r
corp
porativas de
d otras Administracciones y entidades públicas
p
coonectadas a la
red SARA (E
Extranet), con la In
ntranet Ad
dministrativ
va de la Administra
ación
n la Red TESTA II de
e la Comisión Europeea.
General del Esstado y con
a garantiza
ar que se hace
h
de ma
anera segu
ura, es requisito el esstablecimie
ento
Para
de u
una política
a de seguridad comú n que corrresponde aplicar
a
al M
MINHAP, y que
actualmente co
onsiste en el estable
ecimiento de
d VPNs y el cifrado ddel tráfico.
e instalado
o, adminis
strado y ma
antenido ppor el MINH
HAP,
Por este motivvo el AC es
a documen
ntación téccnica que se facilita
a por el ccentro dire
ectivo
confforme a la
corre
espondiente del MINHAP a la C
Comunidad
d Autónom
ma.
Asim
mismo, porr este motiv
vo se prop
porcionará al centro directivo
d
ccorrespondiente
del MINHAP accesos de lecturra y mon
nitorización a los eelementos que
esponda, con
c
indepe
endencia d
de que el servicio de Red Coorporativa de
d la
corre
Com
munidad Au
utónoma se
ea propio o prestada
a por un op
perador.

6 Servicios
s básicos de la Extrranet
I.2.6
Los servicios básicos
b
de
e la Extran
net son aqu
uellos fund
damentaless que sopo
ortan
nteroperabiilidad entre
e aplicacio
ones o los
s complementan. La infraestructura
la in
integ
grada en el
e AC se en
ncargará de
e la interop
perabilidad
d de estos servicios.
Los servicios básicos
b
que actualme
ente comp
ponen la Ex
xtranet sonn:
- DNS,
MTP,
- relay SM
- WWW,
Yy
- PROXY
o con el R
Real Obserrvatorio de la Armadaa del Minis
sterio
- NTP (sincronizado
de Defe
ensa).

7. Asegura
amiento de
e la calida
ad del serv
vicio
I.2.7
Con el fin de asegurar la calidad del servic
cio en todo
os sus co mponentes, se
one de loss siguientes
s elemento
os:
dispo
- el Porta
al de Admin
nistradoress
oporte.
- los servvicios de so

8. Portal de
e Adminis
stradores
I.2.8
El Portal de
e Adminis
stradores contiene informac
ción sobre
re el serrvicio
porcionado
o, notificación de inccidencias, paradas programada
p
as, publica
ación
prop
de nuevos servicios
s
u otros elemento
os necesa
arios paraa el correcto
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funccionamiento
o del sisttema. Diccha inform
mación esttará accessible para
a los
resp
ponsables técnicos
t
qu
ue designe
e la Comun
nidad Autó
ónoma.

9. Servicio
os de sopo
orte
I.2.9
El M
MINHAP dispone de
e un servi cio de so
oporte central al cuaal corresponde
recib
bir la notifficación de
e incidenciias, la res
solución de
e las mism
mas cuand
do le
corre
esponda, y la ges
stión de l a resoluc
ción cuand
do interveengan age
entes
externos (fabriicantes, op
peradores, u otros Organismos
s con acce so al Siste
ema),
nder las consultas
c
r
as con el servicio y las
así como aten
técnicas relacionada
n
acc
cesos.
peticciones de nuevos
La C
Comunidad
d Autónoma podrá diisponer de
e un serviciio de sopoorte adicion
nal, a
ser p
posible 24x7, con es
ste mismo cometido, tanto para garantizaar los serv
vicios
de la
a Red SAR
RA como aquellos otrros que no
o haya prop
porcionadoo el MINHA
AP.
A tra
avés de la
a Comisión
n de Segu imiento se
e intercambiarán y aactualizarán los
conttactos, tan
nto de los responsa bles de la
a conexión
n a la Redd SARA en
e la
Com
munidad Autónoma
A
des Locale
es en su caso, com
mo los de
e los
y Entidad
servvicios de so
oporte que correspon
ndan.

nimiento y resolució
ón de incid
dencias
I.2.10. Manten
gestión, ma
antenimien
nto y resolu
ución de in
ncidencias de los ele mentos ac
ctivos
La g
de la
a Red Corp
porativa de
e la Comu nidad Autó
ónoma con
nectados a Red SAR
RA se
hará
án por la propia Com
munidad Au
utónoma, sin
s perjuicio
o del acceeso de lectura y
mon
nitorización
n a la lectu
ura y monittorización de los mis
smos que corresponda al
centtro directivo
o correspo
ondiente de
el MINHAP
P, con inde
ependenciaa de que estas
e
tarea
as sean re
ealizadas por la Ad ministració
ón autonóm
mica o poor su opera
ador.
Las anteriores actividade
es pueden requerir la
a colaborac
ción del M INHAP para su
reso
olución.

11 Niveles
s de servic
cio iniciale
es
II.2.1
Se d
define el siguiente
s
nivel
n
de se
ervicio inic
cial respecto al serviicio de soporte
centtral:
Tiem
mpo de resspuesta de soporte de
e Red SAR
RA (24x7)

1220 minutos
s

BOCM-20141209-13

La d
detección, diagnóstico y resolucción de las
s incidencias por el ccentro dire
ectivo
corre
espondiente del MIN
NHAP pued
de requerir la colabo
oración dee la Comun
nidad
Autó
ónoma, pu
udiendo in
ncluir esta
a colabora
ación la re
ealización de pequeñas
comprobacione
es o actua
aciones en el AC, dirrigidas des
sde el servvicio de soporte
R SARA
A, con el fin
n de reduc
cir los tiempos de ressolución de las
centtral de la Red
incid
dencias que pudieran
n ocurrir.
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uimiento p
podrá detterminar nuevos vaalores cuando
La Comisión de Segu
esponda por
p motivos
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APA
ARTADO II: UTILIZ
ZACIÓN D
DE SISTEM
MAS DE FIRMA E
ELECTRÓN
NICA
AVA
ANZADA: PLATAFO
ORMA DE
E VALIDA
ACIÓN Y FIRMA E
ELECTRÓN
NICA
@FIRMA.
II.1. DESCRIP
PCIÓN GEN
NERAL
II.1.1
1 Descripc
ción de @firma
@
@firma es un
n conjunto
o de prod
ductos y servicios de certificcación y firma
electtrónica de
esarrollada por el M
MINHAP, que
q
se pone a dispposición de
e las
Adm
ministracion
nes Pública
as y de su
us entidade
es de dere
echo públicco vinculad
das o
depe
endientes, para fom
mentar la
a puesta en march
ha y el ddespliegue
e de
apliccaciones informática
as y serv
rvicios de Administtración Ellectrónica que
requ
uieran valid
dación de firma
f
electtrónica bas
sada en ce
ertificados, autentica
ación,
gene
eración de
e firma ele
ectrónica o sellado de tiempo
o en su reelación con
n los
ciuda
adanos, em
mpresas y organismo
os.
De e
esta forma
a se establece un eccosistema de segurid
dad e interroperabilidad al
perm
mitir verificcar el esta
ado y valid
dez de los
s distintos certificadoos electrón
nicos
emp
pleados por el ciudad
dano en cu
ualquier pro
ocedimientto telemátiico, entre ellos,
e
los d
del DNI-e,, y se da cumplimie
ento al artículo 21.3 de la Leyy 11/2007
7 que
establece que la Administración G
General de
el Estado dispondrá,, al menos
s, de
una plataform
ma de ve
erificación del estad
do de revocación de todos
s los
certificados ad
dmitidos en
n el ámbito
o de las Administrac
A
ciones Púbblicas que será
de libre acceso
o por parte
e de todos los Departtamentos y Administrraciones.

El arrtículo 47 de
d dicho Real
R
Decre
eto, estable
ece la necesidad de incorporarr una
referrencia temporal de lo
os docume
entos administrativos electróniccos, siendo
o una
temporal, el «Sello de tiempo », entendiendo
de la
as modalid
dades de referencia
r
por tal la asignación por
p medioss electrón
nicos de una
u
fechaa y hora a un
docu
umento ele
ectrónico con la inttervención de un prrestador dde servicio
os de
certificación qu
ue asegurre la exacttitud e inte
egridad de la marca de tiempo
o del
docu
umento. El
E sello de tiempo es una parte ind
dispensablee de la firma
electtrónica, so
obre todo en el caso
o de las fiirmas long
gevas, quee necesiten
n ser
valid
dadas muccho tiempo después d
de su gene
eración.
La D
Dirección de
d Tecnologías de la Informa
ación y las
s Comuniccaciones en
e el
ejerccicio de su
us compete
encias de desarrollo, impulso, planificaciión y ejecu
ución
de proyectos dirigidos
s a facilittar el ac
cceso de los ciuddadanos a la

BOCM-20141209-13

Tam
mbién el Real
R
Decre
eto 1671/2
2009, de 6 de nov
viembre, ppor el que se
desa
arrolla parccialmente la Ley 11//2007, de 22 de junio, de acceeso electró
ónico
de lo
os ciudada
anos a los servicios p
públicos es
stablece en el artícuulo 25.1 qu
ue “El
Minissterio de la Presiden
ncia (ahora
a Ministeriio de Hacienda y Addministraciones
Públlicas) gesttionará una
a plataform
ma de verrificación del
d estado de revoca
ación
de lo
os certifica
ados admitidos en el ámbito de la Administracióón Genera
al del
Esta
ado y de los organism
mos público
os dependientes o vinculados a ella”
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Adm
ministración
n Electrónic
ca proporcciona la Plataforma @firma,
@
coomo platafo
orma
de vvalidación de
d certifica
ados y firm
ma electrónica, que fa
acilita el cuumplimientto del
dere
echo de loss ciudadan
nos a la u tilización de
d medios de identifficación y firma
electtrónica que
e establec
cen los apa
artados g y h del artículo 6 de la Ley 11/2007
de 2
22 de jun
nio, de ac
cceso elecctrónico de
e los ciud
dadanos a los Serv
vicios
Públlicos, siend
do la plata
aforma de validación
n que dispo
one la AG
GE como marca
m
el arrtículo 21.3
3 de la mis
sma ley. Dicha platafo
orma se co
omplemen te con la TS@,
T
para
a la genera
ación y veriificación de
e los sellad
dos de tiem
mpo.
o de los se
ervicios pre
estados ess STORK: una platafforma de rreconocimiento
Otro
transsfronterizo
o de identid
dades elecctrónicas nacionales
n
, que pau latinamentte irá
perm
mitiendo a los ciudad
danos acce
eder e ide
entificarse en servicioos de gobierno
electtrónico de otro país usando
u
suss identidad
des electró
ónicas naciionales.
A effectos dell presente
e apartado
o se utiliz
zará la refferencia a @firma para
referrirse al con
njunto de servicios
s
prrestados por
p la platafforma.

2. Servicio
os incluido
os
II.1.2
Los servicios ofrecidos
o
por
p @firma
a son:
 Valid
dación de
e firmas y certificados electrrónicos a través de
d la
Plata
aforma @ffirma.
 Firm
ma electrón
nica de fich
heros y fo
ormularios en entornoo cliente, tanto
en equipos
e
de
e sobreme
esa como plataforma
as móviless, a través
s del
Clien
nte @firma
a.
 Sella
ado de tiem
mpo media
ante la Auto
oridad de Sellado
S
TS
S@.
 Valid
dación de identidade
es de ciuda
adanos de otros paísses de la Unión
U
Euro
opea media
ante Stork .
a a cualqu
uier aplica ción inform
mática de los órganoos o entidades
@firma habilita
endientes de la Com
munidad A
Autónoma a validar certificadoos digitale
es en
depe
proccesos de autenticac
ción y firm
ma electró
ónica de los
l
certificcados digiitales
adm
mitidos por la Plataforma.
Asim
mismo, la plataforma dispone
e de ento
ornos de prueba paara facilita
ar la
integ
gración de
e aplicacio
ones y po
oder gara
antizar la correcta operación con
cará
ácter previo
o a la pues
sta a dispossición de lo
os usuario
os finales.

ES TÉCNIC
CAS
II.2. ESPECIFIICACIONE
1 Caracterrísticas de
e @firma
II.2.1
Para
a facilitar al máximo
o la integrración con
n las arquitecturas, aplicacion
nes y
solucciones ya existentes, @firma
a es “no in
ntrusiva”, es decir, no modific
ca ni
impa
acta en loss esfuerzos
s ya realiza
ados en sis
stemas y aplicacione
a
es existente
es.
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Sus principaless caracteríísticas son
n:
 Se basa
b
en Se
ervicios We
eb que son
n utilizados
s por las di stintas AA
APP.
 Es una
u
platafo
orma de vvalidación MultiAC (m
múltiples A
Autoridade
es de
certifficación),
MultiP
Política,
MultiCertificados,
MultiFirma,
MultiFormatos..., de tal m
manera que permite la utilizacióón de múlttiples
tiposs de Certifficados y A
Autoridade
es de Valid
dación a loos ciudada
anos,
en su relación telemática
a con las distintas Administracioones Públicas.
porciona seguridad
s
mas electró
ónicas, a través de
e las
 Prop
a las firm
funciones de Sellado
S
de Tiempo y actualizac
ción de firm
mas a form
matos
evos.
longe
 Perm
mite la validación
v
mas electrrónicas reealizadas con
de firm
certifficados ele
ectrónicos reconocid
dos expedidos por P
Prestadore
es de
Servvicios de Certificación
C
n europeos
s en cump
plimiento d e la legisla
ación
euro
opea vigentte en mate
eria de firm
ma electrónica.
 Facilita la inte
egración d
de la firm
ma electrón
nica en loos portales de
Adm
ministración
n electrón
nica, a través
t
de
el Clientee @firma,, un
componente MultiSistem
M
ma Operativ
vo y MultiN
Navegador..
 Prop
porciona las máxim
mas garan
ntías de seguridadd y robu
ustez,
gara
antizando en
e su funci onamiento
o:
o un rendimiento óp
ptimo,
o alta disp
ponibilidad ,
o interope
erabilidad, y
o portabilidad.
2 Modo de
e acceso a la platafo
orma @firrma
II.2.2
El accceso a loss servicios
s de la Plattaforma se realiza ex
xclusivameente a travé
és de
la Re
ed SARA, descrita en su corresspondiente
e apartado
o.
n de uso en
e autenticcación y firrma de ciudadanos y eepp, la C.M.
Por el volumen
esita tener la plata
aforma insstalada en
n sus infrraestructurras (moda
alidad
nece
conttemplada en
e el anteriior conven io)

3. Auditab
bilidad
II.2.3
@firma registtra todas las peticciones rea
alizadas, identificanddo siemprre al
emp
pleado púb
blico y/o ap
plicación (m
mediante certificado
c
electrónicoo), el mom
mento
de d
dicha peticción y el proceso qu e se han realizado. Estas petticiones po
odrán
ser auditadas a través de los ele
ementos de auditoría
a de los qque dispon
ne el
MINHAP, por ejemplo para cert ificar que no se produce “nno repudio
o” de
transsacciones..

BOCM-20141209-13
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es de acc
ceso se re
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ealizarán a través del centrro de sop
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@firma no alm
macena los documenttos incluido
os en las peticiones
p
dde validac
ción o
ma, y actúa unicame
ente como responsab
ble del trattamiento de los
soliccitud de firm
dato
os de carrácter personal inclluidos en los certificados, ppero no como
c
resp
ponsable de dichos datos.
d
La a
aplicación usuaria de
eberá ser rresponsable de
decla
d
de carácter
c
pe
ersonal qu
ue traten sus
s
aplicaaciones an
nte la
arar los datos
AEP
PD o equiva
alente.

x

Alcance
El serviccio de sop
porte y attención a usuarios abarca a los siguie
entes
interlocuttores:
o Para
P
el primer nive
el: los pro
opios orga
anismos uusuarios de
d la
P
Plataforma
.
o Para
P
el se
egundo nivvel: CAU MINHAP para aten der a age
entes
e
externos
al
a servicio
o como organismo
o
s, otros CAUs de
e los
o
organismos
s o de lo
os Prestad
dores de Servicio
S
dde Certifica
ación
(PSCs).
o Para
P
el terc
cer nivel: C
CAU que atiende
a
las
s peticionees de actua
ación
e sistemas y desarro
en
ollos del CAU
C
de 2º nivel.
n
o Niveles
N
adicionales:
stadores de
e Servicio de Certific
cación (PSC
Cs)
 Pres
 Gestores del p
proyecto de
el MINHAP
P.
os proveed
dores de se
ervicios e infraestrucctura base para
 Otro
solic
citar su a
asistencia ante incidencias o actuaciones
prev
ventivas en
n los sistem
mas.

x

Funcione
es
Las funciones del servicio
s
de soporte y atención al
a usuario sson
o Recepción
de solicitu
R
udes a trav
vés de los
s canales dde entrada
a que
s establez
se
zcan (Form
mularios a través
t
de una
u web).
o Registro
R
y clasificació
ón de incid
dencias y peticioness en funció
ón de
s tipología
su
a y asignacción de prioridades (a partir deel cruce entre la
u
urgencia
y el impacto
o en el serv
vicio).
o Evaluación
E
, investiga
ación y diagnóstico
d
o de las incidencia
as y
p
peticiones
o Escalado
E
fu
uncional a los diferen
ntes niveles de soporrte
o Escalado
E
jerárquico, de mane
era que lo
os diferenttes niveles de
r
responsabi
ganizaciones impliccadas po
osean
lidad de las org
v
visibilidad
asos más
s relevante
es y pueddan tomar las
de los ca
a
acciones
necesariass para minimizar
m
el impaccto de diichas
in
ncidencias
s
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4 Servicio
os de sopo
orte a usua
arios
II.2.4
En e
el estado actual
a
de definición,
d
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ntes caractterísticas:
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o S
Seguimientto de incide
encias y peticiones a lo largo dde todo su ciclo
d vida, ha
de
asta su cierrre y verific
cación, ma
anteniendoo a los usuarios
in
nformados
s respecto del estad
do y el gra
ado de prrogreso de
e sus
in
ncidencias
s/peticioness
o In
nformes de
e gestión:
o Llamada
as o peticio
ones recibid
das, atendidas y abanndonadas
o Incidenc
cias y peticciones cerra
adas y abie
ertas
o Cumplim
miento de lo
os niveles de servicio
o
x

Disponibiilidad
El servicio de sopo
orte debe coincidir con el del sistema, por lo qu
ue es
continuo, 24x7.

x

as y peticio
ones
Tipos de incidencia
Se disting
gue entre los
l siguien
ntes tipos:
x In
ncidencias
s: el usuarrio identific
ca un defe
ecto o falloo que afec
cta al
s
sistema
en general o a alguna funcionalid
f
dad.
x Peticiones
P
uario solicita informaación o ayuda
de Serviccio: el usu
p
para
la inttegración, alta aplic
caciones, etc.,
e
o see trata de una
s
solicitud
que le afe
ecta partic
cularmente
e a su im
mplementa
ación
(mensajes de ws, excepcion
nes en ce
ertificados....) dentro
o del
fu
uncionamie
ento estab
blecido.
x Ampliacion
A
es o mod
es del servicio: See habilitará
á un
dificacione
p
procedimie
nto de gesstión del cambio
c
esp
pecífico paara tratar estas
e
s
solicitudes

x

Seguimie
ento de calidad en loss servicios
s de soportte
Los pará
ámetros de
e calidad sse estable
ecen midiendo el tie mpo mediio de
resolución de cada tipo de pe
eticiones, esto
e
es, de
esde que sse registra en el
e soporte y atención a usuarios
s (si no ha
abía sido iddentificada
a con
centro de
anteriorid
dad) hasta que su ressolución.

os parámettros propio
os del servicio (dispoonibilidad de
d los
Se ccontemplarrán tanto lo
servvicios de va
alidación y firma o de
e sellado de
d tiempo contemplad
c
dos en @ffirma,
estado de lass comunic
caciones, monitoriza
ación de sistemas),
s
como los de
sopo
orte a los usuarios
u
pa
ara la gest ión y resolución de consultas
c
e incidencia
as
La o
obtención de
d los niveles de se
ervicio establecidos para cadaa parámetrro se
regirrá por los siguientes
s
periodos:
 Perio
odo Transiitorio:

BOCM-20141209-13

5 Asegura
amiento de
e la calida
ad de serv
vicio
II.2.5
La ccalidad del servicio se
s medirá mediante la continua revisión de los valores
de a
aquellos pa
arámetros que
q midan
n los nivele
es de servic
cio.
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Es el
e periodo inicial dessde que se
e modifica un parám
metro hasta
a que
se considera estable.
e
No
o excederá
á de de se
eis meses desde la fecha
f
dete
erminación del pará
ámetro, y se deberrá alcanzaar el 90%
% del
objetivo marca
ado.
odo de pre
estación no
ormal del servicio:
s
Perío
En este
e
perio
odo se de
eberá alca
anzar com
mo mínimoo los obje
etivos
establecidos.

9 Niveles de
d servicio de partiida
II.2.9
Inicia
almente los nivele
es de serrvicio respecto a las infraeestructuras
s de
aloja
amiento, co
omunicacio
ones y serv
rvicios será
án los siguientes:
Infra
aestructura
as de alojam
miento
Suministro de
e energía eléctrica
e
se
egura
Condiciones ambientale
es:
Tem
mperatura
22ºC +/ - 5ºC
Tem
mperatura
22ºC +/ - 8ºC
Humedad
20% a 70
0%

99,9
999%
99,9
90%
99,9
99%
99,9
90%

Com
municaciones
Los que corresspondan a Red SARA
A
ervención en sistema
as físicos*
Servvicio de inte
Inte
ervencione
es no urgentes y prog
gramadas
Inte
ervencione
es urgentes
s
Inte
ervencione
es muy urg
gentes

Menor a 24 horas
Menor a 4 horas
Menor a 2 horas

(*) Ell tiempo de respuesta se
s considera
a desde la emisión
e
del acuse
a
de reecibo del parte de
solicittud de servvicio hasta que
q
el técni co comunica que está a disposicióón para inic
ciar el
serviccio.

Mo
onitorizació
ón Básica
a/ICMP d e sistemas y Perííodo: 24x77
líne
eas de com
municacion
nes
Avis
sos <= 15 minutos
Perííodo: 24x77
Mo
onitorizació
ón Preventiva
Avis
sos <= 15 minutos
Perííodo: 24x77
Mo
onitorizació
ón Avanzad
da
Actu
uación p rocedimentada tra
as
avis
so <= 15 m
minutos
Mo
onitorizació
ón Internet
Perííodo: 24x77
De dominios,, portales y aplicacio
ones en Internet
Avis
sos <= 15 minutos
dessde varias redes

BOCM-20141209-13
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Servvicios de co
opia de seguridad:
Dissponibilidad de servic
cios de bacckup y res
store

99 %

oporte:
Servvicios de so
Disp
ponibilidad
d
 Por eMail
 Por Teléffono
Con
nsultas
 Por eMail
 Por Teléffono
Tiem
mpos de re
espuesta***
Prrioridad
Desc
cripción
P1
Crrítica
P2
Impo
ortante
P3
Moderad
do / Norma
al
P4
Meno
or / Baja
P5
Por pllanificar

98%
%
95%
% del total
90%
% en meno
os de 30 sseg.
98%
% en meno
os de 60 sseg.
Me
enor a 24 horas.
h
80%
% del total en meno
os de 1 ho
ora.
95%
% del total en meno
os de 2 ho
oras.
98%
% del total en meno
os de 4 ho
oras.
Tiempo
o Máximo Resolución
n
1 horaa
8 horass
24 horaas
48 horaas
Por planifficar

(**): P
Por tiempo de
d respuesta
a se entiend
de desde qu
ue el centro de operacioones hace su
uya la
incide
encia y comienza a gestionar los recu
ursos para la
a resolución de la mismaa.

orario de cobertura
c
será:
s
El ho
x Incidenccias graves
s y leves: H
Horas laborrables de lu
unes a dom
mingo de 9:00 h
a 19:00 h.
s: servicio 2
24 x 7 con teléfono específico
e
ppara la aten
nción
x Incidenccias críticas
de este tipo de incidencias.

BOCM-20141209-13

uimiento p
podrá detterminar nuevos
n
vaalores cuando
La Comisión de Segu
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.
corre
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APA
ARTADO III): CO
OMUNICA
ACIONES ENTRE
PÚB
BLICAS PO
OR MEDIO
OS ELECT
TRÓNICOS
S:

ADMINIISTRACIO
ONES

ntermediac
ción de datos entre Adm
ministracio
ones
Subapartado III.a): In
Públicas.
RIPCIÓN GENERAL
G
III.a..1. DESCR
III.a..1.1 Descrripción
La p
plataforma
a de intermediación de datos
s permite a las Addministraciones
Públlicas interresadas la consultta por medios electrónicos de datos
s de
ciuda
adanos de
e los que ya dispon
nen otras Administra
aciones P
Públicas po
or su
competencia.
esta forma, el ciudad
dano no tie
ene que ap
portar los documento
d
os acredita
ativos
De e
de los mism
mos. Asim
mismo, la
a Adminis
stración Pública
P
ppuede rea
alizar
es de dich
hos datos. Para ello
o debe existir el adeecuado soporte
comprobacione
haya dado
c
o su conse
entimiento..
legal o que el ciudadano
p
de interm
mediación de
d datos es
e un servvicio horizo
ontal,
Por tanto, la plataforma
mite integra
ar múltiple
es Adminisstraciones Públicas, tanto
t
paraa proveer datos
d
perm
a otrras Administraciones
s Públicas como para
a consultarrlos.

uidos
III.a..1.2. Servicios inclu
Los servicios ofrecidos por la pl ataforma de intermediación dde datos entre
e
ministracion
nes son:
adm
 Conexión a la plataforma
a de interca
ambio de datos
d
 Servvicio de comunicació
ón de camb
bio de dom
micilio a orgganismos de la
Adm
ministración
n General d
del Estado
o
 Cartta de servic
cios
ervicios rec
cogerá en este serv
vicio los efe
ectos que se derivan del
La ccarta de se
interrcambio de
e datos entre Adminiistraciones
s Públicas para la prrestación de
d un
servvicio determ
minado, as
sí como loss requisitos
s para su tramitación
t
n, el plazo para
su e
efectividad y cualquie
er otra info
ormación que
q
deba conocer eel interesad
do, y
será
á actualiza
ada con los
s nuevos se
ervicios inttermediado
os que se incorporen
n.
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III.a..2. ESPEC
CIFICACIONES TÉCN
NICAS
cterísticas de la pla
ataforma de
d interme
ediación d
de datos entre
e
III.a..2.1 Carac
adm
ministracio
ones
La p
plataforma de interme
ediación d e datos es
s un servic
cio horizonttal que permite
integ
grar múltip
ples Admin
nistracioness Públicas
s, tanto para proveerr datos a otras
Adm
ministracion
nes Públic
cas como para con
nsultar dattos de ottras, de fo
orma
segu
ura.

cificaciones de seg
guridad
III.a..2.3. Espec
Debido a la criticidad de la inform
mación inte
ercambiada, para assegurar plenas
gara
antías de seguridad, confidenci alidad y prrotección de
d datos see cumplirá
án las
siguientes esp
pecificacion
nes:
entificación
n de los usuarios que
q
accedden al serrvicio
x Autenticcación: ide
mediantte certifica
ado electrrónico rec
conocido en
e vigor qque cumpla la
recomendación UIT
U X.509 versión 3 o superriores, o m
mediante otros
as de ide
entificación
n recogido
os en la Ley 11//2007 parra la
sistema
identificcación de la
as Adminisstraciones Públicas.
n de autorizacioness: Sólo se
e dará ac
cceso a llos empleados
x Gestión
públicoss y las aplicaciones, y sólo pa
ara realizarr aquellas consultas para
las que han sido habilitados
h
s.
e
a: Todas la
as peticiones irán firmadas
f
(X
XMLDSig)) con
x Firma electrónica
certifica
ado electrónico (X509
9 v3).
adas,
x Trazabilidad: El sistema registrará todas las consulttas realiza
mpre al e
empleado público y/o
y aplicacción (mediante
identificcando siem
certifica
ado electró
ónico), el momento
o de dich
ha consultta (sellado
o en
tiempo) y la finalid
dad con la que se ha
an realizado
o. El sistem
ma garantiiza la
integrida
ad de los datos
d
regisstrados me
ediante el uso
u de firm
ma electrón
nica.
encialidad: El sistema
a garantiza
ará la conffidencialidaad de los datos
d
x Confide
intercam
mbiados. Todas lass comunicaciones que se realicen entre
e
distintoss organism
mos van so
obre proto
ocolo https
s (SSL) y además la
a red
SARA proporcion
p
a, en el trramo tronc
cal, medida
as adicionaales de ciffrado
de datos.
e realicen, así como las respue
estas
x Integridad: Todas las consu ltas que se
madas elec
ctrónicame
ente para ggarantizar tanto
que se devuelvan serán firm
os datos inttercambiad
dos como la identidaad de las partes
la integrridad de lo
que inte
ervienen y el no repu dio de la consulta.
c
o: Para cerrtificar la fe
echa y el tiempo
t
de las actividades
x Sellado de tiempo
a plataform
ma de inte
ermediacióón de dato
os se
y sucessos registrrados en la

BOCM-20141209-13

o a la plattaforma de
e intermed
diación dee datos
III.a..2.2 Modo de acceso
El accceso a loss servicios
s de la plattaforma se realiza ex
xclusivameente a travé
és de
la Re
ed SARA, descrita en su corresspondiente
e apartado
o.
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x

x
x

x

Política de segurid
dad común
n: las med
didas de se
eguridad nnecesarias para
protege
er debidam
mente la in
nformación y los serrvicios de intermedia
ación
ofrecido
os se definirán sobre :
a. Cumplimien
C
nto de lo
os criterios
s de seguridad, noormalizació
ón y
c
conservació
ón de las aplicacion
nes utilizadas para el ejercicio de
p
potestades
s aprobado
os por el Consejo
C
Su
uperior de Administra
ación
E
Electrónica
a mediante
e Resoluc
ción de 26 de mayyo de 2003 y
r
revisiones
posterioress, y aquellas que sea
an de apliccación del Real
D
Decreto
3/2
2010, de 8 de enero
o, por el qu
ue se reguula el Esqu
uema
N
Nacional
de
d Segurridad en el ámbito
o de la Administra
ación
E
Electrónica
a.
b. Realización
R
n de análissis y gestió
ón de riesgos, prefeeriblemente
e con
la
a Metodolo
ogía de An
nálisis y Gestión de Riesgos dde los Siste
emas

BOCM-20141209-13

x

hará uso de una marca
m
de ttiempo o, en
e su caso
o, del Servvicio de Se
ellado
de Tiempo de la Platafo
orma de Firma Electrónica del MINH
HAP,
sincroniizada con el Real Instituto y Observa
atorio de lla Armada
a, de
conform
midad con lo previstto sobre la hora le
egal en el Real Decreto
1308/19
992, de 23
3 de octubrre, por el que
q se dec
clara el Laaboratorio de la
Armada
a como lab
boratorio d
depositario del padró
ón nacionaal de Tiem
mpo y
laborato
orio asocia
ado al ce
entro Espa
añol de Metrología,
M
, y según
n las
condicio
ones técnic
cas y proto
ocolos que
e el citado Organismo
O
o establezc
ca.
Auditabilidad: Cad
da petición
n y su correspondien
nte respueesta se reg
gistra
en el sistema con
n la consig
guiente firm
ma electrón
nica y sellaado de tiempo.
Todas las
l
peticio
ones van id
dentificada
as con un identificaddor único, que
permite su postterior recu
uperación ante pos
sibles recclamacione
es o
auditorías del serv
vicio.
Auditoríía: La plattaforma de
e intermed
diación de
e datos disspondrá de un
módulo de auditorría, en el q
que quedarán registrrados todaas las cons
sultas
de dato
os realizadas, inform ación de contexto
c
asociada,
a
laa identidad
d del
solicitan
nte, la fec
cha y la fiinalidad de
e la consulta, y aq uellos eve
entos
relevanttes desen
ncadenado
os a parrtir de la
a propia consulta. Se
garantizzará la integridad y no repu
udio de la
a informacción registtrada
mediantte técnica
as de ffirma elec
ctrónica y selladoo de tiempo,
establecciéndose, asimismo
o, medida
as técnicas para garantiza
ar la
disponib
bilidad y recuperacción de aquella in
nformaciónn que no
o se
mantenga on-line
e por motivvos de eficiencia té
écnica o sseguridad. Sólo
persona
al de la Administrración Pú
ública deb
bidamente autorizad
do y
acredita
ado podrá
á acceder a las funcionalidades de aauditoría de
d la
plataforrma.
Calidad de la info
ormación: L
La calidad de los da
atos será rresponsabiilidad
del orga
anismo que
e los custo
odia.
Adminisstración delegada:
d
acilitar la gestión de usuarios
para fa
(altas/ba
ajas/modifficaciones)) el sistem
ma permitte que caada organ
nismo
pueda tener
t
un administrad
a
dor encarg
gado de es
sta gestiónn. Para ello
o, se
da la po
osibilidad de
d limitar la
a administrración del sistema
s
poor organism
mos.
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de Inform
d
mación ((MAGERIT
T) del Consejo
C
Superior de
A
Administrac
ción Electrrónica.
c. Cumplimien
C
nto de la n
normativa de
d Protección de Dattos de Carrácter
P
Personal,
de
d conform
midad con lo dispue
esto en laa Ley Orgá
ánica
1
15/1999,
de
e 13 de dicciembre, de
d Protección de Dattos de Carrácter
P
Personal
y su normattiva de des
sarrollo.

cificaciones de disp
ponibilida
ad
III.a..2.4. Espec
Se p
promoverá que la pla
ataforma de
e intermed
diación de datos estéé disponible los
7 día
as de la semana
s
las
s 24 horass del día. Los organismos ceddentes deb
berán
conttar con la misma
m
disp
ponibilidad en sus sis
stemas o plataformas
p
s.

poración de
d nuevos
s servicios
s
III.a..2.5 Incorp
Las administra
aciones ad
dheridas a este Co
onvenio po
odrán incoorporar nu
uevos
e datos intermediiados,, promoviend
p
do la ccorrespondiente
conjuntos de
d la Cartta de Servvicios e in
nformando de los nuuevos serv
vicios
actualización de
C
de Servicios.
S
interrmediados al MINHAP para acttualizar la Carta

poración de
d nuevos
s intermed
diadores de
d datos
III.a..2.6 Incorp
Las Administra
aciones Pú
úblicas usu
uarias de este
e
servicio podrán desarrollar sus
prop
pios intermediadores de datos, en cuyo caso
c
se co
onectarán a la platafo
orma
de intermediación de datos
d
com o un usua
ario más, atendienddo los mis
smos
requ
uisitos y ob
bligaciones
s que la pla
ataforma en
e cuanto a seguridaad y nivele
es de
servvicio.

x

Alcance
El serviccio de sop
porte y attención a usuarios abarca a los siguie
entes
interlocuttores:
o Para
P
el primer nive
el: los pro
opios orga
anismos uusuarios de
d la
P
Plataforma
.
o Para
P
el se
egundo nivvel: CAU MINHAP para aten der a age
entes
e
externos
al
a servicio
o como organismo
o
s, otros CAUs de
e los
o
organismos
s
o Para
P
el terc
cer nivel: C
CAU que atiende
a
las
s peticionees de actua
ación
e sistemas y desarro
en
ollos del CAU
C
de 2º nivel.
n
o Niveles
N
adicionales:
proyecto de
el MINHAP
P.
 Gestores del p

BOCM-20141209-13

II.2.4
4 Servicio
os de sopo
orte a usua
arios
En e
el estado actual
a
de definición,
d
cios de sop
porte a ussuarios cue
entan
los servic
con las siguien
ntes caractterísticas:
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Otro
os proveed
dores de se
ervicios e infraestrucctura base para
solic
citar su a
asistencia ante incidencias o actuaciones
prev
ventivas en
n los sistem
mas.

x

Funcione
es
Las funciones del servicio
s
de soporte y atención al
a usuario sson
R
udes a trav
vés de los
s canales dde entrada
a que
o Recepción
de solicitu
s establez
se
zcan (Form
mularios a través
t
de una
u web).
o Registro
R
y clasificació
ón de incid
dencias y peticioness en funció
ón de
s tipología
su
a y asignacción de prioridades (a partir deel cruce entre la
u
urgencia
y el impacto
o en el serv
vicio).
o Evaluación
E
, investiga
ación y diagnóstico
d
o de las incidencia
as y
p
peticiones
o Escalado
E
fu
uncional a los diferen
ntes niveles de soporrte
o Escalado
E
jerárquico, de mane
era que lo
os diferenttes niveles de
r
responsabi
ganizaciones impliccadas po
osean
lidad de las org
v
visibilidad
asos más
s relevante
es y pueddan tomar las
de los ca
a
acciones
necesariass para minimizar
m
el impaccto de diichas
in
ncidencias
s
o Seguimient
S
to de incide
encias y peticiones a lo largo dde todo su ciclo
d vida, ha
de
asta su cierrre y verific
cación, ma
anteniendoo a los usuarios
in
nformados
s respecto del estad
do y el gra
ado de prrogreso de
e sus
in
ncidencias
s/peticioness
o In
nformes de
e gestión:
o Llamada
as o peticio
ones recibid
das, atendidas y abanndonadas
o Incidenc
cias y peticciones cerra
adas y abie
ertas
o Cumplim
miento de lo
os niveles de servicio
o

x

Disponibiilidad
El servicio de sopo
orte debe coincidir con el del sistema, por lo qu
ue es
continuo, 24x7.

x

as y peticio
ones
Tipos de incidencia
Se disting
gue entre los
l siguien
ntes tipos:
x In
ncidencias
s: el usuarrio identific
ca un defe
ecto o falloo que afec
cta al
s
sistema
en general o a alguna funcionalid
f
dad.
x Peticiones
P
uario solicita informaación o ayuda
de Serviccio: el usu
p
para
la inttegración, alta aplic
caciones, etc.,
e
o see trata de una
s
solicitud
que le afe
ecta partic
cularmente
e a su im
mplementa
ación
(mensajes de ws, excepcion
nes en ce
ertificados....) dentro
o del
uncionamie
ento estab
blecido.
fu
dificacione
x Ampliacion
A
es o mod
es del servicio: See habilitará
á un
p
procedimie
nto de gesstión del cambio
c
esp
pecífico paara tratar estas
e
s
solicitudes

BOCM-20141209-13
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x

Seguimie
ento de calidad en loss servicios
s de soportte
Los pará
ámetros de
e calidad sse estable
ecen midiendo el tie mpo mediio de
resolución de cada tipo de pe
eticiones, esto
e
es, de
esde que sse registra en el
e soporte y atención a usuarios
s (si no ha
abía sido iddentificada
a con
centro de
anteriorid
dad) hasta que su ressolución.

es de serv
vicio de pa
artida
III.a..2.7 Nivele
Inicia
almente los nivele
es de serrvicio respecto a las infraeestructuras
s de
aloja
amiento, co
omunicacio
ones y serv
rvicios será
án los siguientes:
aestructura
as de alojam
miento
Infra
Los que corresspondan a @firma
municaciones
Com
Los que corresspondan a Red SARA
A
ervención en sistema
as físicos
Servvicio de inte
Los que corresspondan a @firma
m
ión
Servvicios de monitorizac
Los que corresspondan a @firma
opia de seguridad
Servvicios de co
Los que corresspondan a @firma
oporte
Servvicios de so
Los que corresspondan a @firma

BOCM-20141209-13

uimiento p
podrá detterminar nuevos
n
vaalores cuando
La Comisión de Segu
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.
corre
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APA
ARTADO III): CO
OMUNICA
ACIONES ENTRE
PÚB
BLICAS PO
OR MEDIO
OS ELECT
TRÓNICOS
S:

ADMINIISTRACIO
ONES

nterconexiión de Reg
gistros.
Subapartado III.b): Sisttema de In
III.b..1. DESCR
RIPCIÓN GENERAL
G
III.b..1.1 Descrripción del Sistema de Interco
onexión de
d Registro
os
El S
Sistema de
e Intercone
exión de R
Registros (SIR) es la infraesttructura de
e las
Adm
ministracion
nes Pública
as que:
- Intercon
necta las oficinas de registtro (presenciales y electrónicas),
utilizand
do la Norm
ma Técnica
a de Interoperabilida
ad (N.T.I.) prevista en
e la
disposicción adicio
onal primerra del Rea
al Decreto 4/2010, dde 8 de enero,
por el que
q
se reg
gula el Essquema Nacional de
e Interopeerabilidad en
e el
ámbito de
d la Administración Electrónic
ca, en su punto
p
k) Moodelo de Datos
D
para el intercam
mbio de asientos entre las Entidadees Registtrales
RES 3.0.)
(denominado también SICR
e el inte
ercambio de asientos regiistrales een forma de
- Permite
comuniccaciones electrónicas
e
O
dee Registro y los
s seguras entre las Oficinas
Organissmos Com
mpetentes, aportand
do evidentes benefficios tantto al
ciudada
ano como a las Administracione
es Públicas
s.
mplimiento a la obliga
ación legal del Artículo 24.4 de la Ley 11/2007
- Da cum
de acce
eso electrónico de loss ciudadan
nos a los se
ervicios púúblicos.
emisión ele
ectrónica de
d los doccumentos presentado
p
os por el ciiudadano o por
La re
las p
propias Ad
dministraciones Públlicas que estuvieran
e
originalm
mente en papel,
p
aporrta grande
es ahorros
s en coste
e y tiempo
o, y garantiza la dissponibilidad de
dicho
os documentos. Asiimismo, y aplicando
o la norma
ativa corresspondiente
e, es
posible digitalizar con plena
p
cobe
ertura lega
al para cre
ear copiass auténtica
as, y
olver el papel
p
al ciudadano
c
en venta
anilla, miniimizando los costes de
devo
man
nipulación y tránsito del
d papel.
plataforma está construida co
on compon
nentes de fuentes aabiertas lo que
La p
faciliita su soporte, trans
sferencia y reutilizac
ción por cu
ualquier Addministraciión u
Orga
anismo.

cios incluiidos
III.b..1.2 Servic
Los servicios ofrecidos
o
para
p
la inte
egración co
on el SIR son:
 la co
onexión a la propia p
plataforma tecnológica.
 la officina para
a la certificcación de la NTI SIC
CRES 3.0 y la integra
ación
en SIR,
S
gestio
onada por el MINHA
AP, que es
stá dispon ible a aqu
uellas
Adm
ministracion
nes que de
eseen ada
aptarse inttegrar sus aplicativo
os de
regisstro en SIR,
S
ofrecciendo sop
porte y certificaciónn mediantte la
ejecución y validación
v
de la corrrespondie
ente bateríía de pruebas
norm
malizada.
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Directorio Com
mún de U
Unidades Orgánicas
O
y Oficinaas (DIR 3), de
conssumo obligado po r la plattaforma SIR
S
para el adecuado
direcccionamien
nto de los a
asientos de registro.

Asim
mismo, es necesario
n
adoptar un
na operativ
va que incluye obligaatoriamente
e:
 Proccedimiento
o de digita
alización, para
p
la ad
decuada reemisión de
e los
anexxos a los asientos
a
reg
gistrales.
 gesttión de exc
cepciones e
en la documentación
n física.
 proccedimientos
s para la g
gestión de originales, compulsaas y fotocopias.
 proccedimientos
s de rece
epción y reenvío de
d asientoos, con o sin
docu
umentación
n física.
 gesttión de exc
cepciones e
en caso de
e error hum
mano.
 métrricas de ca
alidad.
Es o
opcional:
 indiccadores de
e evolución
n y cumplim
miento proc
cedimentaal.
III.b..2. ESPEC
CIFICACIO
ONES TÉCN
NICAS
III.b..2.1 Carac
cterísticas del Sistem
ma de Inte
erconexión de Regiistros
Para
a facilitar al máximo
o la integrración con
n las arquitecturas, aplicacion
nes y
solucciones ya existente
es, la plata
aforma SIR es “no intrusiva””, es decir, no
mod
difica ni impacta en los esfuerzzos ya realizados en
n sistemas y aplicaciones
existtentes.

III.b..2.3 Eleme
entos de acceso
a
al S
Sistema de
d Intercon
nexión dee Registros
s
El a
acceso a los servicios del S IR se rea
aliza media
ante el Coomponente de
Interrcambio Re
egistral (CIR), un co mponente que cede el MINHA
AP cuya fun
nción
es la
a de determinar con
n qué partte se debe
e producirr el intercaambio de cada
asiento registrral (es dec
cir, entre la
a administtración orig
gen y la ccorrespondiente
adm
ministración
n destino), y realizarr dicho inttercambio y reintenttar en cas
so de
fallo. Garantizza, asimism
mo, que lo
os nodos que participan en el proceso de
interrcambio esstán autorizados, y q
que la com
municación
n cumple ccon el está
ándar
de in
nteroperab
bilidad esta
ablecidos (S
SICRES 3.0).

III.b..2.4. Audittabilidad
SIR registra todas las transaccciones rea
alizadas, identificanddo siemprre el
interrcambio re
ealizado, el
e momentto en que
e se ha he
echo, y ell resultado
o del

BOCM-20141209-13

III.b..2.2 Modo de acceso al Sistem
ma de Inte
erconexión de Regiistros
El accceso a lo
os servicios
s del SIR sse realiza exclusivam
mente a traavés de la Red
SAR
RA, descrita
a en su correspondie
ente aparta
ado.
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mism
mo. Estas consultas
s podrán sser auditad
das a trav
vés de los elemento
os de
auditoría y trazza de los que
q dispon e el MINHA
AP, por eje
emplo, parra certificar que
d intercam
mbios.
no se produce rechazo de

x

Alcance
El serviccio de sop
porte y attención a usuarios abarca a los siguie
entes
interlocuttores:
o Para
P
el primer nive
el: los pro
opios orga
anismos uusuarios de
d la
P
Plataforma
.
o Para
P
el se
egundo nivvel: CAU MINHAP para aten der a age
entes
e
externos
al
a servicio
o como organismo
o
s, otros CAUs de
e los
o
organismos
s
o Para
P
el terc
cer nivel: C
CAU que atiende
a
las
s peticionees de actua
ación
e sistemas y desarro
en
ollos del CAU
C
de 2º nivel.
n
o Niveles
N
adicionales:
 Gestores del p
proyecto de
el MINHAP
P.
 Otro
os proveed
dores de se
ervicios e infraestrucctura base para
solic
citar su a
asistencia ante incidencias o actuaciones
prev
ventivas en
n los sistem
mas.

x

Funcione
es
Las funciones del servicio
s
de soporte y atención al
a usuario sson
o Recepción
de solicitu
R
udes a trav
vés de los
s canales dde entrada
a que
s estable
se
ezcan (Forrmularios a través de una w
web). Aten
nción
te
elefónica en
e caso de
e situacione
es urgente
es y/o críticcas.
o Registro
R
y clasificació
ón de incid
dencias y peticioness en funció
ón de
s tipología
su
a y asignacción de prioridades (a partir deel cruce entre la
u
urgencia
y el impacto
o en el serv
vicio).
o Evaluación
E
, investiga
ación y diagnóstico
d
o de las incidencia
as y
p
peticiones
o Escalado
E
fu
uncional a los diferen
ntes niveles de soporrte
o Escalado
E
jerárquico, de mane
era que lo
os diferenttes niveles de
lidad de las org
r
responsabi
ganizaciones impliccadas po
osean
de los ca
v
visibilidad
asos más
s relevante
es y pueddan tomar las
a
acciones
necesariass para minimizar
m
el impaccto de diichas
in
ncidencias
s
o Seguimient
S
to de incide
encias y peticiones a lo largo dde todo su ciclo
d vida, ha
de
asta su cierrre y verific
cación, ma
anteniendoo a los usuarios
in
nformados
s respecto del estad
do y el gra
ado de prrogreso de
e sus
in
ncidencias
s/peticioness
o In
nformes de
e gestión:
o Llamada
as o peticio
ones recibid
das, atendidas y abanndonadas

BOCM-20141209-13

II.2.4
4 Servicio
os de sopo
orte a usua
arios
los servic
En e
el estado actual
a
de definición,
d
cios de sop
porte a ussuarios cue
entan
con las siguien
ntes caractterísticas:
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o Incidenc
cias y peticciones cerra
adas y abie
ertas
o Cumplim
miento de lo
os niveles de servicio
o
x

Disponibiilidad
El servicio de sopo
orte debe coincidir con el del sistema, por lo qu
ue es
continuo, 24x7.

x

as y peticio
ones
Tipos de incidencia
Se disting
gue entre los
l siguien
ntes tipos:
x In
ncidencias
s: el usuarrio identific
ca un defe
ecto o falloo que afec
cta al
s
sistema
en general o a alguna funcionalid
f
dad.
x Peticiones
P
uario solicita informaación o ayuda
de Serviccio: el usu
p
para
la inttegración, alta aplic
caciones, etc.,
e
o see trata de una
s
solicitud
que le afe
ecta partic
cularmente
e a su im
mplementa
ación
(mensajes de ws, excepcion
nes en ce
ertificados....) dentro
o del
fu
uncionamie
ento estab
blecido.
x Ampliacion
A
es o mod
es del servicio: See habilitará
á un
dificacione
p
procedimie
nto de gesstión del cambio
c
esp
pecífico paara tratar estas
e
s
solicitudes

x

Seguimie
ento de calidad en loss servicios
s de soportte
Los pará
ámetros de
e calidad sse estable
ecen midiendo el tie mpo mediio de
resolución de cada tipo de pe
eticiones, esto
e
es, de
esde que sse registra en el
e soporte y atención a usuarios
s (si no ha
abía sido iddentificada
a con
centro de
anteriorid
dad) hasta que su ressolución.

es de serv
vicio de pa
artida
III.b..2.5 Nivele
Inicia
almente los nivele
es de serrvicio respecto a las infraeestructuras
s de
aloja
amiento, co
omunicacio
ones y serv
rvicios será
án los siguientes:
aestructura
as de alojam
miento
Infra
Los que corresspondan a @firma
municaciones
Com
Los que corresspondan a Red SARA
A

m
Servvicios de monitorizac
ión
Los que corresspondan a @firma
Servvicios de co
opia de seguridad
Los que corresspondan a @firma

BOCM-20141209-13

ervención en sistema
as físicos
Servvicio de inte
Los que corresspondan a @firma
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Servvicios de so
oporte
Los que corresspondan a @firma
ntercambio
o
Servvicios de in
El ca
arácter de intercamb
bio entre p
pares (es decir,
d
entre
e administrración orig
gen y
adm
ministración
n destino) impide e
establecer niveles de servicioo con carrácter
exha
austivo en toda la red
d.

uimiento p
podrá detterminar nuevos
n
vaalores cuando
La Comisión de Segu
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.
corre
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APA
ARTADO III): CO
OMUNICA
ACIONES ENTRE
PÚB
BLICAS PO
OR MEDIO
OS ELECT
TRÓNICOS
S:

ADMINIISTRACIO
ONES

emisión d
de inform
mación a través d
del Portal de
Subapartado III.c): Re
Com
munidades
s Autónom
mas.
RIPCIÓN GENERAL
G
III.c..1. DESCR
III.c..1.1 Descrripción del servicio
El p
portal de Comunidades Auttónomas de
d la Secretaría dde Estado
o de
Adm
ministracion
nes Públic
cas (SEAP
P) provee servicios a las Addministraciones
Públlicas que le permiten dispone
er, de form
ma centraliz
zada, de uun conjuntto de
apliccaciones y utilidades
s usuarios con perfiles, de ma
anera que se gestion
ne la
identidad de esstos emple
eados públlicos en su
u relación con
c la SEA
AP.
entación qu
ue las Entidades Loc
cales poneen a dispos
sición
Por otro lado, la docume
a SEAP se almacen
na en el sservicio de gestión de
d documeentación de las
de la
Entid
dades Locales.
Cuando el marco legal lo
o permita, la docume
entación que las Ent idades Loc
cales
han puesto a disposició
ón podrá ser puesta a disposición de la Comun
nidad
Autó
ónoma en
n un serv
vicio de gestión de
d docum
mentación propio de la
Com
munidad, evitándole
e
as obligac
ciones a las Entidaddes Localles y
así nueva
prom
moviendo con
c ello el reaprovec hamiento de
d la inform
mación.

cios incluiidos
III.c..1.2 Servic
La C
Comunidad
d Autónom
ma accede
erá a la documenta
d
ación que las Entidades
Loca
ales han puesto a dis
sposición d
de la SEAP a través
s de su proopio servicio de
gesttión de doccumentació
ón.

Adiccionalmente
e, conform
me a los se rvicios bás
sicos de infraestructuura de la propia
Red Sara, se realiza:
r
- Un serrvicio de backup
b
de
e la inform
mación rem
mitida porr las entidades
locales, así com
mo de loss datos in
ntroducidos
s por las Comunidades
Autóno
omas

BOCM-20141209-13

Adem
más, la Co
omunidad Autónoma
a podrá rea
alizar un conjunto
c
dee tramitaciones
básiccas, como
o son:
- Recepcción de la documenta
d
ación.
stificante de
or el Regisstro Electró
ónico
- Obtenciión del jus
e registro emitido po
Común..
dad de efe
ectuar requ
uerimientos
s a las entidades locaales.
- Posibilid
ar documen
ntación privvada a los expedienttes recibidoos.
- Adjunta
pediente.
- Archivado del exp
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-

Posibiliidad de re
ealizar aud
ditoría de accesos de las accciones qu
ue se
hayan efectuado
o durante un año completo, pudiendoo recupera
ar la
informa
ación necesaria en esste plazo de
d tiempo.

CIFICACIONES TÉCN
NICAS
III.c..2. ESPEC
so al servicio
III.c..2.1 Acces
El accceso al se
ervicio de gestión
g
de
e documentación se realiza
r
a trravés del Portal
P
de C
Comunidad
des Autóno
omas, el cu
ual está sin
ncronizado
o con el Dirrectorio Co
omún
de U
Unidades Orgánicas
O
y Oficinas (DIR 3). A cada una
a de las unnidades de este
Direcctorio pueden asignarse emplleados púb
blicos de las
l mismaas, con el perfil
nece
esario para
a accederr a la apli cación de
e gestión mediante
m
un sistema de
auto
oprovisión que
q permitte estableccer cargos y/o perfiles para cadda emplead
do.

uramiento
o de la caliidad del se
ervicio
III.c..2.2 Asegu
Con el fin de asegurar
a
la
a buena ca
alidad del servicio, el
e portal dee Comunidades
Autó
ónomas cu
uenta con un punto de notifica
ación de in
ncidencias,, resolució
ón de
las mismas, consultas técnicas relaciona
adas con el serviccio, así como
c
peticciones de nuevos ac
ccesos. Diccho punto está dispo
onible en 24x7 mediante
un sistema we
eb, y con un
n horario d
de resolución de incid
dencias dee 9 a 18:30
0.

detección, diagnóstic
co y reso
olución de las incide
encias porr la DGMPIAE
La d
(MIN
NHAP) pu
uede requ
uerir la co
olaboració
ón de la Comunidaad Autónoma,
pudiendo ab
barcar es
sta colab
boración la realiización dde pequeñas
es o actu
uaciones a nivel de
e usuario final, diriggidas desd
de el
comprobacione
oporte de la aplicacción, con el fin de reducir loos tiempos de
Centtro de So
reso
olución de las
l inciden
ncias.
III.c..2.3 Requisitos de utilización
u
cio
del servic
Para
a la corrrecta utiliz
zación de
el portal y del servicio
s
dee gestión
n de
docu
umentación
n de las entidades
e
s imprescindible quee el empleado
locales es
público de la Comunidad
C
d Autónom
ma cuente con un ce
ertificado ddigital activ
vo en
alguno de los estándares
e
s soportados por la plataforma
p
de @firmaa del MINH
HAP.
e certificad
do digital se
s usará: para la au
utenticación del emppleado púb
blico;
Este
para
a la emisió
ón de req
querimiento
os a la entidad
e
loc
cal; para la firma de
d la
docu
umentación
n; y, en ca
aso necesa
ario, para la firma de las peticioones de ap
punte
regisstrales en
n el REC
C que se
ean neces
sarias parra el cum
mplimiento
o del
proccedimiento de requerrimiento.

BOCM-20141209-13

MINHAP, a través dell Portal de
e Entidades
s Locales, ha habilitaado un esp
pacio
El M
en e
el que se publica información sobre el servicio proporcionaado: manu
uales,
as de servicio programadas, publicació
notifficación de
e incidenciias, parada
ón de
nuevvos servicios u otros elemento s necesariios para ell correcto ffuncionamiento
del ssistema. Dicha inform
mación esta
ará accesible a travé
és de dichoo portal.
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x

Alcance
El serviccio de sop
porte y attención a usuarios abarca a los siguie
entes
interlocuttores:
o Para
P
el primer nive
el: los pro
opios orga
anismos uusuarios de
d la
P
Plataforma
.
o Para
P
el se
egundo nivvel: CAU MINHAP para aten der a age
entes
e
externos
al
a servicio
o como organismo
o
s, otros CAUs de
e los
o
organismos
s
o Para
P
el terc
cer nivel: C
CAU que atiende
a
las
s peticionees de actua
ación
e sistemas y desarro
en
ollos del CAU
C
de 2º nivel.
n
o Niveles
N
adicionales:
proyecto de
el MINHAP
P.
 Gestores del p
os proveed
dores de se
ervicios e infraestrucctura base para
 Otro
solic
citar su a
asistencia ante incidencias o actuaciones
prev
ventivas en
n los sistem
mas.

x

Funcione
es
Las funciones del servicio
s
de soporte y atención al
a usuario sson
R
udes a trav
vés de los
s canales dde entrada
a que
o Recepción
de solicitu
s estable
se
ezcan (Forrmularios a través de una w
web). Aten
nción
te
elefónica en
e caso de
e situacione
es urgente
es y/o críticcas.
o Registro
R
y clasificació
ón de incid
dencias y peticioness en funció
ón de
s tipología
su
a y asignacción de prioridades (a partir deel cruce entre la
u
urgencia
y el impacto
o en el serv
vicio).
o Evaluación
E
, investiga
ación y diagnóstico
d
o de las incidencia
as y
p
peticiones
o Escalado
E
fu
uncional a los diferen
ntes niveles de soporrte
o Escalado
E
jerárquico, de mane
era que lo
os diferenttes niveles de
r
responsabi
ganizaciones impliccadas po
osean
lidad de las org
v
visibilidad
asos más
s relevante
es y pueddan tomar las
de los ca
a
acciones
necesariass para minimizar
m
el impaccto de diichas
in
ncidencias
s
o Seguimient
S
to de incide
encias y peticiones a lo largo dde todo su ciclo
d vida, ha
de
asta su cierrre y verific
cación, ma
anteniendoo a los usuarios
in
nformados
s respecto del estad
do y el gra
ado de prrogreso de
e sus
in
ncidencias
s/peticioness
o In
nformes de
e gestión:
o Llamada
as o peticio
ones recibid
das, atendidas y abanndonadas
o Incidenc
cias y peticciones cerra
adas y abie
ertas
o Cumplim
miento de lo
os niveles de servicio
o

BOCM-20141209-13

4 Servicio
os de sopo
orte a usua
arios
II.2.4
En e
el estado actual
a
de definición,
d
cios de sop
porte a ussuarios cue
entan
los servic
con las siguien
ntes caractterísticas:
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x

Disponibiilidad
El servicio de sopo
orte debe coincidir con el del sistema, por lo qu
ue es
continuo, 24x7.

x

as y peticio
ones
Tipos de incidencia
Se disting
gue entre los
l siguien
ntes tipos:
x In
ncidencias
s: el usuarrio identific
ca un defe
ecto o falloo que afec
cta al
s
sistema
en general o a alguna funcionalid
f
dad.
x Peticiones
P
uario solicita informaación o ayuda
de Serviccio: el usu
p
para
la inttegración, alta aplic
caciones, etc.,
e
o see trata de una
s
solicitud
que le afe
ecta partic
cularmente
e a su im
mplementa
ación
(mensajes de ws, excepcion
nes en ce
ertificados....) dentro
o del
fu
uncionamie
ento estab
blecido.
x Ampliacion
A
es o mod
es del servicio: See habilitará
á un
dificacione
p
procedimie
nto de gesstión del cambio
c
esp
pecífico paara tratar estas
e
s
solicitudes

x

Seguimie
ento de calidad en loss servicios
s de soportte
Los pará
ámetros de
e calidad sse estable
ecen midiendo el tie mpo mediio de
resolución de cada tipo de pe
eticiones, esto
e
es, de
esde que sse registra en el
centro de
e soporte y atención a usuarios
s (si no ha
abía sido iddentificada
a con
anteriorid
dad) hasta que su ressolución.

es de serv
vicio de pa
artida
III.c..2.4 Nivele
Inicia
almente los nivele
es de serrvicio respecto a las infraeestructuras
s de
aloja
amiento, co
omunicacio
ones y serv
rvicios será
án los siguientes:
Infra
aestructura
as de alojam
miento
Los que corresspondan a @firma
municaciones
Com
Los que corresspondan a Red SARA
A
ervención en sistema
as físicos
Servvicio de inte
Los que corresspondan a @firma

opia de seguridad
Servvicios de co
Los que corresspondan a @firma
Servvicios de so
oporte
Los que corresspondan a @firma

BOCM-20141209-13

m
Servvicios de monitorizac
ión
Los que corresspondan a @firma
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La Comisión de Segu
uimiento p
podrá detterminar nuevos vaalores cuando
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.
corre
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APA
ARTADO IV): PRÁ
ÁCTICA DE LA NOTIFICA
ACIÓN P
POR MED
DIOS
ELE
ECTRÓNIC
COS: DIRE
ECCIÓN E LECTRÓN
NICA HAB
BILITADA Y CATÁLO
OGO
DE
PROCE
EDIMIENTO
OS
DEL
L
SERV
VICIO
DE
D
NOT
TIFICACIO
ONES
ELE
ECTRÓNIC
CAS.
IV.1.. DESCRIP
PCIÓN GE
ENERAL
IV. 1 OBJETO
O
2 del Real Decreto 1
1671/2009, de 6 de noviembre
n
e, por el qu
ue se
El arrtículo 38.2
desa
arrolla parccialmente la Ley 11//2007, de 22 de junio, de acceeso electró
ónico
de lo
os ciudadanos a los servicioss públicos
s, regula la
a utilizacióón de técn
nicas
electtrónicas, informática
i
as y telem
máticas po
or la Adm
ministraciónn General del
Esta
ado estable
ece que “bajo respo
onsabilidad
d del Miniisterio de la Preside
encia
existtirá un sisttema de diirección el ectrónica habilitada
h
e
para la prááctica de estas
notifficaciones que quedará a disp
posición de
e todos los órganoss y organis
smos
públicos vincu
ulados o dependiente
es de la Administra
A
ción Geneeral del Es
stado
que no estable
ezcan sisttemas de notificación propios. Los ciudaadanos po
odrán
dirección electrónica
e
a, que teendrá vige
encia
soliccitar la apertura de esta d
indefinida, exccepto en lo
os supuesstos en qu
ue se solic
cite su revvocación por
p el
titula
ar, por falllecimiento de la pe
ersona físic
ca o extin
nción de laa persona
alidad
juríd
dica, que una
u
resolu
ución adm
ministrativa o judicial así lo orrdene o por el
transscurso de tres años
s sin que se utilice para la prráctica de notificacio
ones,
supu
uesto en el
e cual se inhabilitará
á ésta dire
ección electrónica, ccomunicándose
así a
al interesad
do”.

En a
aplicación de
d lo dispu
uesto en la
a normativa
a anteriorm
mente citadda, el Minis
sterio
de H
Hacienda y Administrraciones Pú
úblicas (MINHAP) ha
a desarrollaado un serrvicio
de n
notificacion
nes electrónicas y de direcc
ción electró
ónica habbilitada para la
Adm
ministración
n General del Estad
do, que es
s prestado
o en colabboración co
on la
Sociiedad Esta
atal Correo
os y Telégrrafos, S.A. (CORREO
OS), graciaas al Conv
venio
de ccolaboració
ón que amb
bas partess tienen sus
scrito con esta finaliddad.
El M
MINHAP, con
c
el obje
etivo de im
mpulsar la implantac
ción de la administra
ación
electtrónica, quiere facillitar a lass administtraciones y entidadees pública
as la
utilizzación de los sistema
as que ha desarrolla
ado para prestar estee servicio en el
ámb
bito de la AGE. El objeto de
el presente anexo es
e la reguulación de
e los

BOCM-20141209-13

Orden PRE
E/878/2010
0, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del
La O
siste
ema de dirrección ele
ectrónica h abilitada previsto
p
en el artículoo 38.2 del Real
Decrreto 1671/2009, de 6 de novie mbre, fija las condiciones que ha de reunir la
entid
dad habilitada para la prestac ión del se
ervicio de dirección
d
eelectrónica
a, así
como las cond
diciones pa
ara su pre
estación, establece en
e su artícculo 2.1 qu
ue “la
titula
aridad de la dirección electró
ónica a pa
artir de la que se cconstruyan
n las
direccciones electrónica
e
s habilita
adas de los intere
esados coorresponde al
Minissterio de la
a Presiden
ncia”.
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dere
echos y ob
bligaciones
s que se e
establecen
n para la prestación
p
, por parte
e del
MINHAP, del Servicio de Direccción Electtrónica Ha
abilitada y Catálogo
o de
proccedimientoss del Serviicio de Nottificaciones
s Electrónicas.
pción
IV.1..1 Descrip
La p
plataforma de Dirección Electró
ónica Habilitada (DEH) permitee la práctic
ca de
la no
otificación por medio
os electrón icos al fac
cilitar a los interesadoos el acce
eso al
conttenido del acto
a
objeto
o de notificcación, acrreditando fecha
f
y ho ra de la pu
uesta
a dissposición y la del acc
ceso al con
ntenido, de
e forma seg
gura y fehaaciente.
dades del Servicio
S
de
e Notificaciones Elec
ctrónicas (S
SNE) son:
Las funcionalid
nar las Dire
ecciones E
Electrónicas
s que se otorgan al cciudadano para
- Gestion
identificcar su buzó
ón.
nar los procedimie
p
ntos para
a los cuales se puede re
ecibir
- Gestion
notificacciones de forma
f
telem
mática.
nar la entre
ega de notiificaciones
s administrrativas dessde el emis
sor al
- Gestion
ciudada
ano de form
ma telemáttica.
nar la información d
de retorno
o (entrega de las nnotificaciones o
- Gestion
rechazo
o o vencimiento de pllazo)
dadano me
ediante ce
ertificado digital
d
o eD
c
DNI, así como
- Identificcar al ciud
comprobar la valid
dez del cerrtificado.
ar la firma del ciuda
adano para
a los docu
umentos dde “solicitud de
- Recaba
nueva dirección
d
electrónica
e
a”, “suscrip
pción a pro
ocedimienttos” “recha
azo o
entrega
a de notifica
ación”.
ado de tiiempo de las acciones reallizadas po
or el
- Realizar un sella
ciudada
ano.
ocumentos necesario
os para asegurar la vvalidez jurrídica
- Almacenar los do
otificación.
de la no

dida de infformatizaciión que pu
ueda afectar a la com
mpatibilida
ad de
Cualquier med
ón de los p
procedimientos a los que el ciuudadano puede
la DEH y a la publicació
mente.
susccribirse se comunicarrá mutuam

BOCM-20141209-13

os incluidos
IV.1..2 Servicio
Los servicios ofrecidos
o
por
p el Sisttema de Dirección Electrónica Habilitada
a y el
álogo de Procedimie
P
Servicio de
e Notificaciones Elecctrónicas (S
SNE)
Catá
ntos del S
son los siguien
ntes:
a. Ge
estión de la
a Dirección
n Electrónic
ca Habilitada (DEH).
b. Ge
estión del Catálogo
C
de
e Procedim
mientos SN
NE.
c. Publicación de
d procedim
mientos.
estión de la
a suscripció
ón a proce
edimientos..
d. Ge
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IV.1..3 Coste asociado
a
a la gestió
ón de la en
ntrega de la notificaación
Los servicios prestados por el Se
ervicio de Dirección Electrónicca Habilita
ada y
álogo de procedimie
p
entos del Servicio de
d Notifica
aciones E lectrónicas
s del
Catá
MINHAP se re
ealizarán sin coste alg
guno. Los costes aso
ociados a lla gestión de la
ega de la notificació
ón (buzón
n, puesta a disposic
ción, entregga, acuse
es de
entre
recib
bo, etc.), se
s inscribirán dentro de las relaciones en
ntre Correoos y el usuario
del sservicio.

PCIÓN TÉCNICA DE
EL SISTEM
MA
IV.2.. DESCRIP
dor del serrvicio
IV.2..1 Prestad
El se
ervicio de notificacion
n
nes electró
ónicas y de
e dirección
n electrónicca habilitad
da es
presstado por la Sociedad Estata
al Correos y Telégrafos, S.A.. (CORRE
EOS),
graccias al Con
nvenio de colaboració
c
ón que am
mbas partes
s tienen suuscrito con esta
finalidad.
e niveles d
de servicio
IV.2..2 Determinación de
La d
determinacción de niveles de servicio aplicable
a
es
e la quee se fije en
e el
Convvenio MINHAP-Corre
eos en vigo
or.
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