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RESOLUCIÓN DE LA AG
GENCIA ES TATAL DE
E INVESTIG
GACIÓN, PO
OR LA QUE SE
CRE
EA EL SELLO
S
ELECTRÓN
E
NICO DE LA AG
GENCIA ESTATAL DE
INVE
ESTIGACIÓ
ÓN.
La Le
ey 40/2015, de 1 de octubre, de R
Régimen Ju
urídico del Sector
S
Públlico prevé, en
e su
artícu
ulo 40, que
e las Administraciones Públicas po
odrán identtificarse meediante el us
so de
un se
ello electrónico basado en un ce rtificado ele
ectrónico re
econocido o cualificado
o que
a los requissitos exigido
reúna
os por la leg
gislación de
e firma electtrónica.
Por o
de 6 de nooviembre, por
otra parte, el artículo 19 del Rea
al Decreto 1671/2009,
1
p el
que se desarrollla parcialm
mente la Leyy 11/2007, de 22 de ju
unio, de accceso electrrónico
de lo
os ciudadan
nos a los servicios
s
pú
úblicos, dettermina que
e la creacióón de los sellos
s
electtrónicos se
e realizará mediante resolución
n del titula
ar del orgganismo pú
úblico
comp
petente, qu
ue se public
cará en la sede electrrónica corre
espondientee, reguland
do los
datoss que necessariamente deben figu rar en la resolución ap
probatoria.
En su virtud, ressuelvo:
Prim
mero. Se cre
ea el “Sello electrónico
o de la Age
encia Estata
al de Invest igación”, co
on las
caraccterísticas siguientes:
s
a) L
La responssabilidad de su utilizzación corresponde a la Agenncia Estata
al de
Invesstigación.
b) La
as caracterrísticas técn
nicas generrales del sistema de firma y certtificado aplicable
son las que co
onstan en la Declaracción de Prrácticas de Certificacióón (CPS/ DPC)
particculares aplicables a lo
os servicioss de certificación y firm
ma electrón ica en el ámbito
de organización
n y funciona
amiento de las adminis
straciones públicas, suus organism
mos y
entid
dades vincu
uladas o de
ependientess, aprobada
a por AC Camerfirma,
C
, que puede ser
conssultada en
n la dirrección ellectrónica: http://www
w.camerfirm
ma.com/are
ea-deusua
ario/jerarquia-politicas-y
y-practicas--de-certifica
acion.
c) L
La verificacción del certificado
c
podrá rea
alizarse a través dee la direc
cción:
httpss://valide.red
dsara.es/va
alide.
Segu
undo. El sello
s
electrónico de lla Agencia Estatal de Investigaación podrá
á ser
utiliza
ado para las actua
aciones y procedimie
entos adm
ministrativos automatiz
zados
incluidos en su sede electtrónica y qu
ue pueden ser objeto de consulta
ta a través de la
direccción: https:///sede.micin
nn.gob.es/p ortal/site/eS
Sede/.
Terc
cero. La pre
esente Resolución se publicará en
e la sede electrónica
e
etaría
de la Secre
de Estado de In
nvestigación
n Desarrollo
o e Innovación, surtiendo efectos a partir de dicha
publiicación.
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