
 

RESOLUCION DEL ILMO. SR. SECRETARIO 

GENERAL DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS 

DE CANARIAS D. JUAN FUENTES 

FORNELL.---------------------------------------------

==================================== 

En Santa Cruz de Tenerife a 

veintiséis de junio de dos mil 

trece.- -----------------------------------

--------------------------------------------

========================== 
 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos, prevé en su artículo 18.1.a) el uso de sellos electrónicos basados en 

certificados electrónicos que reúnan los requisitos exigidos por la legislación de firma 

electrónica, para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la 

actuación administrativa automatizada. 

 

El Decreto 19/2011, de 10 de febrero,  por el que se regula la utilización de los medios 

electrónicos en la Administración Pública de la comunidad autónoma de Canarias, establece 

en su artículo 24.2 que la creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la 

secretaria general técnica del departamento competen de la actuación automatizada, que se 

publicará en la sede electrónica correspondiente, regulando el contenido que, como mínimo, 

deberá constar en dicha resolución. 

 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 

noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y en el uso de las facultades que me 

confiere el artículo 34 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas 

de Canarias vengo a dictar la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN: 

 

Primero. 

 

Se crea el Sello Electrónico de la Audiencia de Cuentas de Canarias, con las 

características siguientes: 

 

a) El órgano responsable de la utilización y custodia del sello que se crea mediante esta 

resolución es la Secretaria General de la Audiencia de Cuentas de Canarias 

 

b) Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable son 

las derivadas del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de la política de firma 

electrónica y certificados de la Administración General del Estado, que son las que 

constan en la Declaración de Practicas de Certificación aprobadas por la Fábrica 

Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que pueden ser objeto de 

consulta en la dirección https://www.cert.fnmt.es/dpc/ape/dpc.pdf 

 

c) La verificación del certificado podrá realizarse a través de la Sede Electrónica de la 

Audiencia de Cuentas de Canarias https://sede.acuentascanarias.org/ 

https://www.cert.fnmt.es/dpc/ape/dpc.pdf
https://sede.acuentascanarias.org/


 

 

Segundo. 

 

El Sello Electrónico de la Audiencia de Cuentas de Canarias podrá ser utilizado para la 

identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en las siguientes actuaciones 

administrativas automatizadas: 

 

 

a) El acuse de recibo acreditativo de la presentación de solicitudes, escritos, 

comunicaciones y otros documentos, que deberá ser emitido automáticamente por el 

registro electrónico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 

19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 

electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

b) La obtención de imágenes electrónicas de los documentos en papel, con su misma 

validez y eficacia, a través de proceso de digitalización, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 30 apartados 2 y 3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadano a los Servicios Públicos, y en el apartado 5 del artículo 41 del 

Decreto 19/2001, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 

electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

Tercero. 

 

La presente resolución se publicará en la Sede Electrónica de la Audiencia de Cuentas 

de Canarias y surtirá efectos desde la puesta en funcionamiento de la Sede. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

Juan Fuentes Fornell 

 

 


