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ASUNTO: RESOLUCIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2015, DEL SECRETARIO 

GENERAL, POR LA QUE SE CREA EL SELLO ELECTRÓNICO DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD. 

 

I. – INTRODUCCIÓN. 

 

La Comunidad Autónoma de Canarias creó, a través de la Resolución de 6 de 

abril de 2015, el sello electrónico. 

 

Con esta herramienta, la Dirección del Servicio de Salud Canario se dispone 

informatizar las relaciones de los ciudadanos canarios con la Administración 

Sanitaria y dar cumplimiento al 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 y que instituye la creación de los 

sellos electrónicos, debiendo realizarse los mismos por «Resolución de la 

Secretaría General Técnica u órgano equivalente del departamento u 

organismo competente de la actuación automatizada, que se publicará en la 

sede electrónica correspondiente». 

 

II. – EL SELLO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL 

SERVICIO CANARIO DE SALUD. 

 

Mediante la Resolución que analizamos se dispone la creación del Sello 

Electrónico de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud «como 

sistema de firma electrónica para la identificación y autenticación del 

ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada». 

 

Determina la Resolución que los medios de obtención de los sellos electrónicos 

se hallarán en la sede electrónica del Servicio Canario de Salud y que los 

mismos gozarán de las características técnicas generales de los sistemas de 

firma y certificado sujetos al Esquema Nacional de interoperabilidad. 

 

A través de la sede electrónica del Servicio Canario de Salud se prestará 

también el servicio de validación para la verificación del certificado, pudiendo 

utilizarse el sello electrónico en las siguientes «actuaciones automatizadas»: 

 

 La obtención de imágenes electrónicas de documentos en papel, con su 

misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización. 

 Firma de las copias electrónicas de documentos electrónicos. 
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 Notificación por comparecencia en sede electrónica. 

 

 Firma de certificaciones electrónicas emitidas por la sede. 

 

III. – CONCLUSIONES. 

 

Mediante este Resolución se termina de definir la utilización del sello 

electrónico del Servicio Canario de Salud que operará como sistema de firma 

electrónica en la realización de los trámites previstos. 

 

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

Servicios Públicos es el prolegómeno y punto de partida de las acciones que 

abordan las Comunidades Autónomas al respecto y de las que el sello 

electrónico del Servicio Canario de Salud es un ejemplo.  

 

Resta por contrastar la virtualidad de los mecanismos una vez estén en marcha 

mas, desde luego, no puede dejar de apuntarse que la tramitación electrónica, 

en términos generales, es un futuro que adquiere una creciente inmediatez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


