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NORMATIVA GENERAL DE USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
Aprobado Consejo de Gobierno 22/4/2008

Objeto
El objeto del presente documento es presentar una serie de directrices que pueden servir como base para la redacción definitiva de la normativa general de uso de la firma electrónica en la Universidad de León.
El formato para la concesión de validez al texto podría ser un acuerdo del consejo de gobierno.
El texto recoge los aspectos siguientes:
	Introducción y justificación

Concesión de misma validez legal a documentos electrónicos con firma electrónica que a documentos en papel con firma manuscrita
Formato de los certificados
Autoridades de certificación admitidas
Publicación de URL única de verificación de documentos electrónicos firmados
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de León sobre uso de la firma electrónica
Exposición de motivos.
El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las Administraciones Públicas a que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.
Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Por ello, con el fin de facilitar el continuo avance y desarrollo de las tecnologías de la Sociedad de la Información y la incorporación de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, se prevé la habilitación a la Secretaría General de la Universidad de León para incorporar esas técnicas a procedimientos, solicitudes y trámites que en la actualidad se tramitan de modo convencional, así como para la creación en su momento del registro electrónico.
Con este objeto, el Consejo de Gobierno de la Universidad de León, en sesión celebrada el día 22 de Abril de 2008, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Los datos consignados en documentos electrónicos firmados electrónicamente, con firma electrónica reconocida, según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica, y lo establecido en el presente Acuerdo, tendrán en la Universidad de León el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable, al igual que los datos consignados en documentos en papel y con firma manuscrita, en aquellos procedimientos en que así sea establecido por la Secretaría General.

Segundo.- Los certificados electrónicos admitidos para realizar operaciones de firma electrónica deberán ser conformes con la recomendación de la UIT X.509 versión 3 o superior y con las normas adicionales a las que se refiere el artículo 4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica.
Se consideran válidos los certificados que se expidan por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en concreto, los expedidos en ejecución del Convenio entre la Universidad de León y dicha entidad, así como los certificados de firma emitidos por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil contenidos en el Documento Nacional de Identidad Electrónico, según la normativa que en cada momento resulte de aplicación a la actividad desarrollada por dichas entidades.

Tercero.- La integridad de los documentos electrónicos firmados se podrá verificar a través de Internet en la dirección https://www.unileon.es/verificafirma/ mediante la utilización de un cliente de protocolo HTTP 1.0 o superior que visualice correctamente documentos conformes a la especificación W3C HTML 4.01 o superior.

Cuarto.- Se faculta a la Secretaría General de la Universidad de León para incorporar esas técnicas a procedimientos, solicitudes y trámites que en la actualidad se tramitan de modo convencional, así como para promover la creación de registro electrónico en la Universidad de León, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, quedando facultada igualmente la Secretaría General para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el presente Acuerdo.

Quinto.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a su aprobación por el Consejo de Gobierno, debiendo publicarse en el BOULE y en la página Web de la Universidad.


