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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Universidad Complutense de Madrid

31 ACUERDO de 23 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad
Complutense de Madrid, por el que se acuerda la “Modificación del Reglamen-
to por el que se implantan medios electrónicos que facilitan el acceso de los ciu-
dadanos a los servicios públicos de la Universidad Complutense de Madrid y se
crea la sede electrónica de la Universidad Complutense de Madrid”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Públicos, en adelante LAECSP, en su artículo 1.1 reconoce el derecho de los ciudada-
nos 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 admi-
nistrativa, 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 tratamien-
to común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de
seguridad jurídica.

Dentro de este marco jurídico se aprobó el Reglamento por el que se implantan medios
electrónicos que facilitan el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la Univer-
sidad Complutense de Madrid y se crea la sede electrónica (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID número 292, de 7 de diciembre de 2010), que desarrolla la mencio-
nada Ley 11/2007 en aquellos aspectos que se consideran básicos para el impulso de la
Administración Electrónica en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid.

La experiencia acumulada en la implantación del proyecto de Administración Electróni-
ca a lo largo de los últimos años, la prolífica regulación normativa surgida a raíz de la entrada
en vigor de la LAECSP, entre la que cabe destacar el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad; el Real Decreto 3/2010, de 8 de ene-
ro, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad; la Ley 15/2014, de 16 de septiem-
bre, de Racionalización del Sector Público, y otras medidas de reforma administrativa, así
como las recomendaciones recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Ad-
ministraciones Públicas (CORA), hacen necesario acometer diversas modificaciones que se
traduzcan en una mayor racionalización de las estructuras que soportan la Administración
Electrónica, a la vez que permitan una utilización más eficiente de los recursos existentes.

En concreto, se entiende prioritario impulsar la adaptación de los sistemas de la Uni-
versidad al Esquema Nacional de Interoperabilidad, entendiendo la interoperabilidad como
un proceso integral y coordinado.

La Universidad Complutense de Madrid no puede ser ajena a los profundos cambios
producidos en relación a la utilización de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones y, en este sentido, debe ser capaz de adaptarse de una forma ágil, eficaz, eficiente y
segura a las demandas que estos cambios han generado, proporcionando los nuevos servi-
cios digitales en cualquier momento y por cualquier canal que los usuarios demanden.

Por todo ello, en la presente modificación del Reglamento se incluyen diversas medi-
das que persiguen, tanto la adaptación normativa a los requerimientos establecidos en estos
últimos años como la adecuación de la estructura organizativa, de forma que, una vez asen-
tada la fase de implantación del proyecto, se asegure un desarrollo ágil, dinámico y eficaz,
con una elevada capacidad de respuesta ante las futuras necesidades.



LUNES 8 DE JUNIO DE 2015B.O.C.M. Núm. 134 Pág. 303

B
O

C
M

-2
01

50
60

8-
31

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Artículo Único

Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento por el que se implantan
medios electrónicos que facilitan el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la
Universidad Complutense de Madrid y se crea la Sede Electrónica.

1. El artículo 5.3 queda redactado en los siguientes términos:
«La Secretaría General ejercerá sus funciones en esta materia de acuerdo con las di-

rectrices señaladas por el Comité de Interoperabilidad e Impulso de la Administración Elec-
trónica, para cuya composición y funcionamiento se estará a lo que dispone el título segun-
do de este Reglamento.

2. El título segundo pasa a denominarse “Del Comité de Interoperabilidad e Impul-
so de la Administración Electrónica”».

3. El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
“Comité de Interoperabilidad e Impulso de la Administración Electrónica.
1. El Comité de Interoperabilidad e Impulso de la Administración Electrónica de la

Universidad Complutense de Madrid será el órgano asesor de la Secretaría General en ma-
teria de interoperabilidad y desarrollo de la Administración Electrónica.

2. Ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previsto en el capítulo II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el Reglamento de Gobierno de la Universidad.

3. El Comité se reunirá, al menos, una vez al trimestre y será convocado por su Se-
cretario a instancias del Presidente. La convocatoria se enviará a las direcciones de correo
electrónico expresamente indicadas por sus miembros, con una antelación mínima de cin-
co días naturales, salvo que concurra razón de urgencia, en cuyo caso bastará con una an-
telación de dos días naturales”.

4. El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
“Composición del Comité.
El Comité de Interoperabilidad e Impulso de la Administración Electrónica estará

compuesto por:
a) El Secretario General, que lo presidirá.
b) El Vicerrector competente en Tecnologías de la Información o persona en quien

delegue.
c) El Gerente o Vicegerente en quien delegue.
d) El Decano de la Facultad de Informática o persona en quien delegue.
e) El Director de la Asesoría Jurídica o letrado en quien delegue.
f) El Director de Administración Electrónica o persona adscrita al servicio en quien

delegue.
g) El Director de los Servicios Informáticos o persona adscrita a los mismos en quien

delegue.
h) El Director de Archivo General y Protección de Datos o persona adscrita al servi-

cio en quien delegue.
i) Un funcionario adscrito a la Dirección de Administración Electrónica, que actuará

de Secretario.
Asimismo, podrán asistir como invitados del Presidente a las sesiones del Comité, los

responsables de las unidades administrativas cuando los puntos del orden del día estén re-
lacionados con las funciones que desempeñan”.

5. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
“Funciones del Comité.
1. Corresponde al Comité asesorar a la Secretaría General sobre la implantación de

la Administración Electrónica y velar por el cumplimiento de los principios y derechos de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, y las previsiones del presente Reglamento.

2. En concreto, son funciones del Comité:
a) Emitir informes acerca de los programas y aplicaciones gestoras utilizados o que

se pretendan utilizar para la tramitación electrónica de los procedimientos y sobre
la relación de estándares, herramientas y normas técnicas a adoptar por los dife-
rentes procedimientos electrónicos, teniendo en cuenta el principio de neutralidad
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tecnológica del artículo 4.i) de la Ley 11/2007, así como los criterios establecidos
en el capítulo V, sobre interoperabilidad técnica, y del Real Decreto 4/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

b) Proponer las líneas de actuación que han de seguirse en la incorporación de nue-
vos procedimientos administrativos electrónicos, incluyendo un orden de priori-
dad para su implantación.

c) Informar sobre la incorporación de nuevos procedimientos en la Sede Electrónica.
d) Promover la elaboración y actualización permanente del Inventario de Informa-

ción Administrativa, que incluirá los procedimientos administrativos y servicios
que se prestan, de forma clasificada y estructurados en familias, con indicación del
nivel de informatización de los mismos, así como la información acerca de las in-
terfaces al objeto de favorecer la interacción del usuario.

e) Aprobar los planes y programas que sean necesarios para la adecuación de funcio-
namiento y de los sistemas de la Universidad Complutense de Madrid al Esquema
Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas.

f) Promover el establecimiento de acuerdos o convenios de transferencia de infor-
mación y conocimientos con otras Administraciones Públicas y, en particular, con
los nodos de interoperabilidad previstos en el Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad, con el objetivo de simplificar la complejidad organizativa, sin menoscabo
de las garantías jurídicas.

g) Informar sobre las acciones necesarias para que se tenga presente la interoperabili-
dad de forma integral desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo
de su ciclo de vida: Planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue,
explotación, publicación, conservación y acceso o interconexión con los mismos.

h) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por el Rector, el Secreta-
rio General o el Consejo de Gobierno”.

6. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

“Grupos de trabajo.
1. El Comité podrá crear grupos de trabajo, determinando su composición y núme-

ro. Los miembros de los grupos de trabajo podrán serlo a su vez del Comité.
2. Corresponde a estos grupos de trabajo la asistencia al Comité en la preparación y

elaboración de documentos e informes, así como cualquier otra labor de apoyo al mismo”.
7. El artículo 10.2, apartado c), queda redactado en los siguientes términos:
“La información general de los medios puestos a disposición de los ciudadanos para el

acceso electrónico a los servicios públicos de la Universidad Complutense de Madrid, so-
bre las condiciones generales de su utilización, así como la relación de funcionarios habili-
tados para ejercer la representación de los ciudadanos ante aquella.

Asimismo, se identificarán los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede
con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de las cuales también puede
accederse a los mismos”.

8. El artículo 12.4 queda redactado como sigue:
“La incorporación o supresión de un nuevo procedimiento se establecerá mediante

Resolución del Secretario General.
9. Se suprime la rúbrica del capítulo I, del título quinto”.
10. El artículo 19.3 queda redactado en los siguientes términos:
“La creación de sellos electrónicos o el uso de un código seguro de verificación para

la tramitación administrativa automatizada se establecerán mediante Instrucción de la Se-
cretaría General de la Universidad, previo informe del Comité. Dicha Instrucción habrá de
señalar las características técnicas generales del sistema de firma y certificado, así como el
servicio de validación para la verificación del certificado y las actuaciones y procedimien-
tos en los que podrá ser utilizado”.

11. El artículo 20, 1 y 2, queda redactado en los siguientes términos:
«1. Para acceder a los servicios ofrecidos desde la Sede Electrónica, los ciudadanos

podrán utilizar cualquiera de los sistemas de firma electrónica avanzada basados en certifi-
cados electrónicos reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servi-
cios de certificación” (TSL) establecidos en España, publicados en la sede electrónica del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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2. No obstante lo anterior, mediante Instrucción de la Secretaría General, previo in-
forme preceptivo del Comité de Interoperabilidad e Impulso de la Administración Electró-
nica, podrá autorizarse la utilización de otras medidas de firma electrónica que no estén ba-
sadas en sistemas criptográficos, siempre que se garanticen la integridad y el no repudio de
los documentos electrónicos».

12. El Anexo I, en su apartado sobre “Identificación de los ciudadanos y autentica-
ción de sus comunicaciones y documentos”, se modifica en los siguientes términos:

“b) Firma electrónica avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos in-
cluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación (TSL)
establecidos en España, publicados en la sede electrónica del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo”.

13. El Anexo I, en su apartado sobre “Accesibilidad y recomendaciones de navega-
ción”, queda redactado como sigue:

«La sede electrónica de la Universidad Complutense dispondrá de un listado actuali-
zado para los requisitos “software” y “hardware” necesarios para utilizar la plataforma.

La sede electrónica dispondrá de, al menos, un nivel de accesibilidad AA».

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación del Reglamento entrará en vigor en el plazo de quince días
desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 22 de mayo de 2015.—La Secretaria General, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda.
(03/16.756/15)




