
• Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.
– « 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. 
– …
– 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. »

Ley 39/2015



Gestión de apoderamientos para las administraciones públicas
Ley 39/2015



• Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.
– 1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.
– En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
– Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.
– 2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
– Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.
– Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
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• Permitirá hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica:
– A otro ciudadano

– A una empresa

Registro Electrónico de Apoderamientos

CiudadanoPoderdante CiudadanoApoderado

apodera

CiudadanoPoderdante

apodera

Empresa Empleado EmpresaRepresentante



REA – Servicios
• REA Ciudadano

 Accesible a través de Internet
 http://rea.redsara.es
 Aplicación Web para el ciudadano:

 Poderdantes
 Apoderados

• REA Funcionario
 Accesible a través de Red Sara
 https://rea.redsara.es/funcionarioHabilitado
 Aplicación Web para empleados públicos:

 Atención al Ciudadano
 Organismos (Admin, Gestores y Asesores Jurídicos)

• REA Servicios Web
 Accesible a través de Red Sara
 https://rea.redsara.es/funcionarioHabilitado/services/WS_REA
 Servicios Web para las aplicaciones de los Organismos

Servicio
REA

ServicioWeb REA



• Servicios (Ciudadanos):
 Poderdante

 Crear un apoderamiento
 Consultar sus apoderamientos
 Revocar sus apoderamientos
 Modificar la vigencia de sus apoderamientos

 Apoderado:
 Consultar sus apoderamientos
 Renunciar a sus apoderamientos
 Confirmar apoderamientos, para trámites o categorías que lo requieran

REA – Servicios: REA Ciudadano



• Servicios (Empleados Públicos):
 Oficinas de atención al ciudadano

 Descarga de anexos
 Alta/Revocación de apoderamiento de ciudadanos poderdantes
 Renuncia de apoderamiento de ciudadanos/representantes apoderados

 Organismos
Administrador

 Gestión de trámites, categorías y usuarios
Gestor / Asesor Jurídico

 Consulta de apoderamientos
 Gestión de apoderamientos: autorización, aprobación renuncia, modificación, …
 Bastanteo de representantes
 Consulta de poderes notariales/administradores

REA – Servicios: REA Funcionario



• Servicios (Aplicaciones):
 Servicios de consulta:

 Trámites (consultaTramitesPorOrganismoWS)
 Categorías (consultaCategoriasPorOrganismoWS)
 Apoderamientos (consultaApoderamientosWS)

 Servicios de tramitación de apoderamientos:
 Alta (altaApoderamientosWS)
 Revocación (revocarApoderamientosWS)
Modificación
 Aceptación
 Renuncia
 Aprobación
 Denegación
 Subsanación
 No subsanación

REA – Servicios: REA Servicios Web
Servicio

REA
ServicioWeb REA



Consulta de Poderes Notariales y Administradores
• Aplicación web que permite al empleado público:

 Consulta en línea de:
 El estado actual de un Poder Notarial
 El estado actual de un Administrador de una sociedad

 Obtener copia simple de un poder y sus modificaciones (documentos PDF)
 Suscribirse para ser avisado en caso de que un poder notarial / Administradormodifique su estado (revocación parcial o total):

 Envío de email
 Envío de SMS
 Sección de Avisos en la aplicación REA Funcionario



Notaría - Consulta de Poderes Notariales y Administradores
La consulta de Poderes Notariales / Administradores se puede realizar a través de:
• REA Funcionario
• Plataforma de Intermediación

Notaría 1

Notaría 2

Notaría N
…

REA Funcionario

ConsejoGeneralNotariado

ServicioWeb Intermediación

Aplicación Organismo



• La respuesta a la consulta de subsistencia será:
– Poder subsistente (vigente)
– Poder parcialmente revocado
– Poder totalmente revocado

• Muestra el histórico de revocaciones del poder:

Notaría - Respuesta de subsistencia



Registros
Ley 39/2015



• Artículo 16. Registros.
– 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
– Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
– 4. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

13

Ley 39 / 2015



14

Interconexión de Registros entre Administraciones
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Sistema de Interconexión de Registros
 A través de SIR se realiza el intercambio electrónico inmediato de asientos registrales con documentación adjunta digitalizada
Mejora del servicio, reduciendo el tiempo de tramitación
Ahorro de costes por la eliminación del papel
Para intercambiar por SIR se precisa una aplicación de registro



25/07/2017 16Secretaría General de Administración Digital

Sistema de Interconexión de Registros
 REGLAS PRINCIPALES
 Hay que digitalizar
 Si no encuentra el destino, envíelo al superior jerárquico
 Si el asiento 

o es para mi organismo  Confirmo
o no es para mi organismo: 

• Reenvío si conozco el destino y está en SIR
• Rechazo si no conozco el destino o no está en SIR
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Recepción y envío:
• AAPP
• Entre unidades
•Ciudadanos empresas
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Territorios habilitados mediante convenio para el uso de ORVE o PMSBAE/SIR (no operativos)Territorios habilitados mediante convenio para el uso de ORVE o PMSBAE/SIR (operativos modo Envío y Recepción)Territorios habilitados mediante convenio para el uso de ORVE o PMSBAE/SIR (operativos modo sólo Recepción)

% de población cubierta por CCAA% de Municipios Adheridos

Administraciones Adheridas en 

Secretaría General de Administración Digital

6,90% 0,68%

99,28% 97,89%

45,33% 11,56%

36,44% 16,07%

100,00% 100,00%

21,33% 4,60%
63,39% 40,90%

14,75% 2,87%
65,99% 4,60%

71,44% 53,85%

68,35% 66,67%
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Total de EELL Integradas Total de Oficinas Integradas

Total de Asientos Registrales Enviados

Digitalización GlobalAhorros de Costes  Acumulados

3.393.828
(+222.860)

9.745.807,77 €
(+583.848)

89,72% 4.467
(+46)

989
(+40)

1. Evolución de Asientos Registrales Enviados por Nivel de Administración

Secretaría General de Administración Digital
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177 229
328

683
826

989 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

18,71% 19,39%
22,86%

27,03%
30,41%

2013 2014 2015 2016 2017

Evolución EELL integradas SIR

5. EELL Integradas en SIR

Evolución de Población Cubierta EELL integradas SIR

Secretaría General de Administración Digital

Andalucía Aragón Canarias Castilla 
y León

Castilla-La 
Mancha

Comunidad 
de Madrid

Comunitat 
Valenciana Extremadura Galicia La Rioja Principado 

de Asturias
Región de 

Murcia
Total 

general
Ayuntamiento 1 2 85 254 146 179 25 150 8 8 42 30 930

Cabildo o Consell Insular 8 8
Comarca 2 2

Diputacion Provincial o Foral 1 4 1 4 1 11
Entidad Local Menor 1 10 11

Entidad Publica Empresarial 1 1
Mancomunidad 1 2 1 14 2 20

Organismo Autonomo 2 2 2 6
Total general 1 5 97 260 149 195 25 168 9 8 42 30 989
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Distribución de Oficinas de Registro Integradas en SIR
Número de Oficinas por Nivel Administración

Número de Oficinas por Aplicación

Número de Oficinas por Comunidad (CCAA+ EELL)

Total de Oficinas Integradas 4.467
(+46)

6. Oficina Integradas en SIR (1/2)

Secretaría General de Administración Digital

2.276 
1.192 

603 
371 

23 
2 

CORREOS
EELL
AGE

CCAA
UNIVERS.

OTROS

3.721 

323 

370 

53 

ORVE

APP CERTIF.

GEISER

REC

357 
348 

280 
188 

162 
65 

56 
31 

25 
16 
14 
11 
8 

1 
1 

CASTILLA Y LEÓN
COMUNIDAD DE MADRID

CANARIAS
EXTREMADURA

CASTILLA-LA MANCHA
PRINCIPADO DE ASTURIAS
COMUNITAT VALENCIANA

REGIÓN DE MURCIA
LA RIOJA

ANDALUCÍA
CATALUÑA

GALICIA
ARAGÓN

ILLES BALEARS
CANTABRIA

Evolución oficinas integradas SIR

310

2.964 3.170 3.835 4.252 4.466 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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* Según tarifas oficiales de CORREOS para cartas certificadas con acuse de recibo.

* Fórmula calculada por oficina (€) = Envíos nuevos x Grado de Digitalización x  Tarifa 
Correos (según peso medio de los asientos enviados por la oficina)

* 12 Hojas de papel de media por registro.

0

Total de Ahorros
Parámetros de Valoración

73,96%
17,00%

2,52%
2,46%
1,36%
1,26%
0,81%
0,42%
0,19%
0,01%
0,01%
0,00%

COMUNIDAD DE MADRID
CANARIAS

CASTILLA Y LEÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA

COMUNITAT VALENCIANA
REGIÓN DE MURCIA

LA RIOJA
ARAGÓN
GALICIA

ANDALUCÍA

60,03%
34,24%

5,64%
0,08%
0,01%

EELL
AGE

CCAA
UNIVERS.

OTRAS

Ahorros por Nivel de Administración

Ahorros por Comunidad (EELL)

0,21 1,10 1 17 3,53 € 3,44 € 3,45 € 3,42 €
1,10 2,57 8 52 4,06 € 3,97 € 3,98 € 3,95 €
2,57 14,29 18 102 5,16 € 5,07 € 5,08 € 5,05 €
14,29 28,94 98 502 7,66 € 7,57 € 7,58 € 7,55 €
28,94 198 1.002 8,26 € 8,17 € 8,18 € 8,15 €

Rangos
Rango 

Tamaño 
Medio Envío 

Mel i l la
Tarifa Aplicable

Nº de 
Hojas  
Medio 

Peso 
Medio 
Envío 

Peníns ula  
y 

Baleares
Canarias Ceuta

Porcentaje de digitalización 89,72%
Tamaño medio de asiento registral 2,00 MB

Número medio de hojas 
digitalizadas 12 u.

Coste medio de envío * 4,06

Parámetros Medios

1.779.854 21.358.248 / HojasTotal de Registros sin Doc.Fis. Requerida:
Papel suprimido

9.745.807,77 €
(+583.848)

4. Ahorro de Costes por Administración (1/2)

Secretaría General de Administración Digital
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4. Ahorro de Costes por Administración (2/2)

Secretaría General de Administración Digital

2012 2013 2014 2015 2016 Acumulado
0,00 € 21.754,51 € 529.047,07 € 815.967,06 € 1.969.891,52 € 3.336.660,16 €

8.025,88 € 8.025,88 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.261,48 € 1.261,48 €

CCAA 10.222,96 € 22.508,07 € 45.429,63 € 29.614,41 € 108.267,86 € 216.042,93 €
EELL 75.702,35 € 421.907,89 € 786.055,48 € 1.182.848,74 € 1.860.636,51 € 4.327.150,97 €
CCAA 0,00 € 432,75 € 4.796,80 € 27.916,53 € 79.088,94 € 112.235,02 €
EELL 0,00 € 2.824,71 € 154.438,26 € 280.155,16 € 557.411,08 € 994.829,21 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.762,65 € 88.532,94 € 91.295,59 €
EELL 0,00 € 3.785,02 € 9.787,70 € 21.060,01 € 109.242,27 € 143.875,00 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 332,35 € 44.483,70 € 44.816,05 €
EELL 0,00 € 0,00 € 6.328,21 € 10.655,60 € 62.500,07 € 79.483,88 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.896,19 € 55.070,78 € 81.966,97 €
EELL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.383,52 € 123.890,28 € 147.273,80 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.047,34 € 2.047,34 €
EELL 0,00 € 0,00 € 444,08 € 3.927,98 € 43.050,73 € 47.422,79 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 886,56 € 886,56 €
EELL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 283,87 € 10.543,82 € 10.827,69 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 212,59 € 212,59 €
EELL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.085,78 € 67.359,47 € 73.445,25 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EELL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 599,67 € 599,67 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,32 € 55,32 €
EELL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 584,47 € 584,47 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EELL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.795,30 € 24.795,30 €
CCAA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EELL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,16 € 5,16 €

85.925,31 € 473.212,95 € 1.536.327,23 € 2.431.889,85 € 5.218.443,74 € 9.745.799,08 €Ahorros Totales desde la puesta en marcha

Otras

Galicia

Comunidad de Madrid

Aragón

Murcia
Andalucía

AHORRO DE COSTES EN LA ADMINISTRACIÓN
Administración General del Estado

Universidades 

Junta de Extremadura

Gobierno de Canarias
Principado de Asturias

Junta Castilla- La 
Mancha

Junta de Castilla y León
Generalitat Valenciana
Gobierno de La Rioja

€85.925,31 €559.138,26 €2.095.465,49 €4.527.355,34 €7.930.516,64 €9.745.799,08 

2012 2013 2014 2015 2016 2017



25/07/2017 24

Volumen de Asientos Registrales Enviados por SIR por Aplicación

Total de Asientos Registrales Enviados
3.393.828

(+222.860)

Aplicación ENVÍOS TOTALES
APP Certif. 476.401 (+49.325)

GEISER 1.416.812 (+74.976)
ORVE 1.377.415 (+68.788)
REC 123.200 (+29.771)

Total general 3.393.828 (+222.860)

* Registros de REC no intercambiados por la plataforma SIR

10. Asientos Registrales Enviados por SIR (2/2)

Secretaría General de Administración Digital

ACC-ICervantes 35 (+28)
ACCEDA 7.463 (+1.165)
ANDES 168.081 (+12.392)

ARCHIVE 95 (+26)
CARPETA 13.298 (+6.723)
CORINTO 10.070 (+428)
FACTURAE 18.359.410 (+1.090.320)

GESAT 28.800 (+1.977)
IPS 60.677 (+862)

ISPA 43.476 (+9.544)
ORVE 1.406.379 (+76.731)
REA 3.241 (+125)

REA_RFH 4
Sistema Seguro de Envío de Comunicaciones84

WebServices /REC *
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Evolución de registros presentados en
11. Presentaciones registrales en Registro Electrónico 

Secretaría General de Administración Digital

Valores acumulados desde 01/01/2016 hasta el 31/03/2017
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Digitalización ORVE Digitalización en GEISER

12. Indicadores de Digitalización

Secretaría General de Administración Digital





¿Qué es ORVE?
ORVE es una aplicación de intercambio registral entre Oficinas de Registro quepermite:
 Digitalizar el papel que presenta el ciudadano en la oficina, y enviarlo electrónicamenteal destino al instante, sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administracióncompetente.
 Generar registros de salida desde la propia oficina a otras Administraciones.
 Recibir los registros de otras Administraciones, de forma inmediata, para proceder a sutramitación.

Oficina de registro origen 

Segundos 

Oficina de registro destino
Unidad de Gestión destino



Ventajas
Ahorro

 AHORRO para la ADMINISTRACIÓN en correo, valija y manipulación del papel.
 AHORRO para la ADMINISTRACIÓN, en eficiencia yreducción de cargas. El registro se puede enviar deforma electrónica e inmediata al Organismo dedestino.
 SERVICIO GRATUITO.
 AHORRO de 4,05 € por registro.

Mejor servicio al ciudadano. “LaAdministración más cerca”.
Rapidez y eficacia.

Cumplimiento del Art. 16.4 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, delProcedimiento Administrativo Común de lasAdministraciones Públicas



Para utilizar la Aplicación sólo se requiere:
 CONEXIÓN A INTERNET.
 UN ESCÁNER.
 CERTIFICADO DIGITAL.
 CONVENIO DE OFICINAS INTEGRADAS

¿Qué necesitas para utilizar ORVE?

Guia Funcional para las Oficinas de Registro SIR, Documento que especifica los procedimientos a seguir en las oficinas de registro integradas en la plataforma SIR, este es común a todo: ORVE, GEISER y aplicaciones CERTIFICADAS
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/214/Area%20descargas/Guia%20Funcional%20para%20las%20Oficinas%20de%20Registros%20SIR.pdf?



¿Qué validez jurídica tiene ORVE?
 ORVE anota en el Registro Electrónico General de laAGE, asegurando la validez jurídica de los registrospresentados.
 La Aplicación de Registro ORVE garantiza que los datosenviados siguen el formato y estructura de datos de lasnormas técnicas aplicables.
 Las Normas Técnicas de Interoperabilidad publicadas enBOE garantizan la validez del documento digitalizado.
 El documento digitalizado tiene garantía de “imagenfiel”, de acuerdo a un proceso de cotejo y validaciónrealizado por el funcionario de registro, y avalado por lafirma electrónica a través de la aplicación.
 Respeta los plazos de presentación del registro delciudadano.

ORVE permite el cumplimiento del Art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo un registro plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración.
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Gestión Integrada de Servicios de Registro  
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• GEISER es una solución integral de registro en modo servicio en la nube integrada en SIR con:
• Registro Presencial,
• Intercambio de Registros entre AAPP  integradas en SIR.
• Registro Electrónico
• Servicios web

•GEISER cumple con los requisitos de la ley 39 / 2015 en relación al registro
•GEISER es el Servicio Compartido de Gestión del Registro en la nube aprobado por la Comisión de Estrategia TIC – CETIC en la Declaración de servicios compartidos de la Estrategia TIC del Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

CARACTERISTICAS 
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REQUISITOS
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GEISER – Pantallas



GEISER – Pantallas
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Pantallas
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Pantallas

Tipo de destino: indica cómo se realizará el envío del registro. Las opciones posibles son:
oInterno: cuándo el órgano de destino es del propio organismo
oSIR: cuando el órgano destino es alcanzable a través de los servicios de SIR
oDesconectado: cuando el órgano destino no tiene usuarios en Geiser o no es alcanzable por SIR.
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Pantallas
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•Destino: cuando es un destino SIR, se reflejará en el Tipo de destino esta circunstancia, así como de la oficina de servicio del destino.
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Destino: Interno, es decir, dentro del ámbito del organismo



Identificación y firma-e
Ley 39/2015



Marco legal: Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos
Artículo 13 Formas de identificación y autenticación

2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:
a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos. Las Administraciones Públicas deberán admitir todos los certificados reconocidos incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.
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• Identificación y autenticación ligadas a la firma. Ley 59/2003
Artículo 3 Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente 
1. La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica,  consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. 
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Marco legal: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (deroga la Ley 11/2007)
Artículo 9 Sistemas de Identificación de los interesados en el procedimiento

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». … los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento.
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Marco legal: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (deroga la Ley 11/2007)
Artículo 10 Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

……
3. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.

Artículo 11 Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo
1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

eID en la Administración española


