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Presentación telemática de las solicitudes  
para participar  en procesos selectivos  

del Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid*

I. ANtECEDENtES

Por la Gerencia de la Ciudad se solicita pronunciamiento de esta Dirección General 
sobre la posibilidad de que puedan presentarse a través de la web municipal las solicitu-
des para participar en los procesos selectivos, con el fin de simplificar sus procedimien-
tos, así como de avanzar en la implantación efectiva de la administración electrónica en 
el Ayuntamiento de Madrid.

II. SIStEMAS DE IDENtIFICACIÓN

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) incorpora como novedad una clara 
diferenciación entre los sistemas de identificación y los sistemas de firma en el procedi-
miento administrativo.

Los sistemas de identificación se regulan en el art. 9 LPAC, cuyo apartado 1 esta-
blece que las Administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los 
interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nom-
bre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

El apartado 2 del mencionado artículo señala que los interesados podrán identifi-
carse electrónicamente ante las Administraciones públicas a través de cualquier sistema 

* Este informe ha sido redactado por David lópez de pablo, jefe de servicio de Organización del Ayun-
tamiento de Madrid.
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que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, 
admitiéndose, en particular, los siguientes sistemas  1:

a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de fir-
ma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de presta-
dores de servicios de certificación».

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.

III. SIStEMAS DE FIRMA

Los sistemas de firma se regulan en el art. 10 LPAC, cuyo apartado 1 permite que 
los interesados puedan firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la au-
tenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e 
inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones 
públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma, de 
conformidad con el art. 10.2 LPAC, los sistemas siguientes  2:

a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certifi-
cación».

b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico 
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello elec-
trónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación».

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido, en 
los términos y condiciones que se establezcan.

Ahora bien, el art. 10.3 LPAC prevé que, cuando así lo disponga expresamente la 
normativa reguladora aplicable, las Administraciones públicas puedan admitir los sis-
temas de identificación contemplados en esa Ley como sistemas de firma, cuando per-

1 El inciso final del art. 9.2 LPAC establece que «cada Administración Pública podrá determinar si solo 
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».

2 El inciso final del art. 10.2 LPAC establece que «cada Administración Pública, Organismo o Entidad 
podrá determinar si solo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos 
de su ámbito de competencia».
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mitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los 
interesados.

IV.  OBLIGAtORIEDAD DE LOS SIStEMAS DE IDENtIFICACIÓN  
y FIRMA

El art. 11 LPAC establece que, con carácter general, para realizar cualquier actua-
ción 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 la propia LPAC.

Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo establece que las Administraciones públi-
cas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma, para los siguientes supuestos:

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

V. IDENtIFICACIÓN y FIRMA EN LOS PROCESOS SELECtIVOS

La participación en los procesos selectivos requiere la presentación de una solicitud, 
de acuerdo con las bases de convocatoria, donde consten todos los datos en ella requeri-
dos, incluyendo la debida identificación y firma del solicitante.

Por tanto, para la participación en un proceso selectivo, y puesto que ello implica la 
necesidad de presentar una solicitud, se requiere el uso de firma de acuerdo con lo que 
dispone el art. 11.2 LPAC, anteriormente citado.

En este sentido, lo que se plantea en la consulta formulada a esta Dirección General 
es la posibilidad de que puedan presentarse a través de la web del Ayuntamiento de Ma-
drid las solicitudes para participar en procesos selectivos.

teniendo en cuenta los sistemas de identificación y firma que se consideran válidos 
en virtud de lo establecido por los mencionados arts. 9.2 y 10.2 LPAC, las opciones que 
existen en relación con el objeto de la consulta serían las siguientes:

1.ª Que la solicitud se presente mediante un sistema de firma electrónica a través 
de la web municipal.

2.ª Que la solicitud se presente utilizando un sistema de identificación que el 
Ayuntamiento de Madrid considere válido, como por ejemplo el de clave concertada, a 
través de la web municipal.
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Esta segunda opción, conforme dispone el art. 10.3 LPAC, requiere que la normati-
va reguladora del procedimiento así lo disponga, y además que el sistema de identifica-
ción permita acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento 
de los interesados.

En definitiva, el art. 10.3 LPAC exige que se cumplan dos requisitos para que un 
sistema de identificación, como es el sistema de clave concertada, pueda funcionar tam-
bién como sistema de firma.

En primer lugar, que la normativa reguladora así lo disponga. En el caso del Ayun-
tamiento de Madrid no existe ninguna previsión en este sentido. No obstante, podría 
considerarse normativa reguladora aplicable a estos efectos las bases generales por las que 
se rigen los procesos selectivos, o bien las bases específicas reguladoras de cada convoca-
toria, de forma que pueda incorporarse en las propias bases de selección la posibilidad 
de presentar las solicitudes a través de la web municipal.

Otra opción a medio plazo para posibilitar esa presentación telemática sería la mo-
dificación del Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de Madrid, 
de 22 de diciembre de 2005, estableciendo los supuestos y procedimientos en los que se 
admita el sistema de clave concertada como sistema de firma para participar en procesos 
selectivos  3.

El segundo requisito exigido por el citado art. 10.3 LPAC consiste en que el sistema 
de firma que se adopte debe permitir acreditar la autenticidad de la expresión de la vo-
luntad y consentimiento de los interesados. Esto implica la necesidad de incorporar, en 
el momento en que el interesado se registre en el sistema de clave concertada (mediante 
la obtención del correspondiente usuario y contraseña), los suficientes elementos y ga-
rantías de carácter técnico que aseguren aquella autenticidad.

VI. CONCLUSIÓN

Por consiguiente, la utilización de un sistema de clave concertada en el sitio web mu-
nicipal para participar en los procesos selectivos del Ayuntamiento de Madrid, puede ser 

3 Esta modificación del Reglamento podría aprovecharse, además, para hacer obligatoria la relación por 
medios electrónicos de todos los empleados públicos municipales con el Ayuntamiento de Madrid (por ejem-
plo, en materia de procedimientos de provisión de puestos de trabajo, solicitud de ayudas sociales, etc.) en 
cumplimiento del art. 14.2.e) LPAC:

«2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administra-
ciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos:

[...]
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 

por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración».
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considerado como un sistema de firma válido a los efectos de la LPAC siempre y cuando 
se cumplan los requisitos aludidos, lo que haría posible la participación de los ciudada-
nos en dichos procesos selectivos de forma telemática, pero sin necesidad de utilizar el 
sistema de firma electrónica.


