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Decreto 89/1995, de 27 de abril, del Presiden te, por el que se establecen los cri-
terios para la implantación del sistema común de identificación del personal al 
servicio de la Comunidad Autóno ma de Canarias (BOC 58, de 10.5.1995) (1)

Reconocido el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración 
Pública, a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tra-
miten los procedimientos [artículo 35.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de 
Régimen Jurídico de las Administra cio nes Públi cas y del Procedimiento Administrativo 
Co mún] (2), y una vez regulado por el Gobierno el pro  cedimiento para la implantación 
del sistema común de identifi cación del personal al servicio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, corresponde al Presidente del Gobierno instrumentar ese sistema común 
que asegure un grado de uniformidad en el conjunto de la Administración Pública de la 
Comunidad Autóno ma, sus Organismos Autó nomos y Entidades de De recho Público 
vincu ladas o dependientes de aquélla.

En su virtud, vista la propuesta de la Secretaría General de la Presidencia y previo 
informe de la Comisión Interdepartamental para la Reforma Administrativa,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.
1. El presente Decreto tiene por objeto establecer los criterios para la identificación 

de las autoridades y del personal al servicio de la Comuni dad Autónoma de Canarias.
2. En las relaciones entre los ciudadanos y los empleados públicos se utilizarán los 

mecanismos de identificación previstos en los artículos siguientes, ajustándose a los 
modelos que figuran como anexo al presente Decreto.

Artículo 2. Identificación telefónica.
1. Cuando la forma de contacto entre el empleado público y el ciudadano se establez-

ca por vía telefónica, si la iniciativa del contacto corresponde al primero, la identificación 
del empleado público se realizará en el momento de iniciar la conversación, indicando 
de forma sucinta y claramente comprensible la denominación de su Unidad, su nombre 
y apellidos, y el objeto de la llamada.

2. Si la iniciativa del contacto correspondiera al ciudadano, la identificación del em-
pleado público se realizará tras descolgar el teléfono, indicando de forma sucinta y cla-
ramente comprensible la denominación de su Unidad, y sólo se complementará con su 
identidad si el ciudadano se interesa o si se prevé continuidad en la relación.

Artículo 3. Distintivo Personal.
1. El «Distintivo Personal» será de uso obligatorio para los empleados públicos con 

funciones de recepción o información cuando no exista medio alguno interpuesto entre 
el mismo y el ciudadano que pueda servir de soporte a la identificación.

2. El «Distintivo Personal» irá prendido en la ropa del empleado y su roturación re-
flejará el nombre, apellidos y la función pública, de forma que permita al ciudadano 
leerlos a una distancia no inferior a la considerada de respeto, aproximadamente un 
metro y veinte centímetros. Asimismo, llevará impreso el escudo propio de Canarias, el 
Departamento, Organismo autónomo o el Ente de pertenencia. En el caso de que éstos 

 (1) Téngase en cuenta las siguientes disposiciones:
- Decreto 70/1995, de 7 de abril, por el que se regula el procedimiento para la implantación del sistema 

común de identificación de las autoridades y el personal al servicio de la C.A.C.
- Decreto 68/2009, de 2 de junio, por el que se regula el sistema de acreditación de las autoridades de 

la Administración Pública de la C.A.C.
 (2) Derogada. Véase artículo 53.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/058/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/058/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/22134.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61308.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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dispusieran de logotipo de Identidad Institucional debidamente autorizado, podrá figurar 
en el «Distintivo Per sonal» en el lado opuesto al escudo.

Artículo 4. Rótulo de Despacho.
El «Rótulo de Despacho» se utilizará para señalizar un despacho o un espacio singu-

larizado de uso individual. En él figurará la denominación del cargo o puesto de trabajo, 
así como el nombre y apellidos de la autoridad o empleado público correspondiente.

Artículo 5. Rótulo de Unidad.
El «Rótulo de Unidad» se utilizará para señalizar un despacho o un espacio no singu-

larizado de uso común. Su rotulación reflejará la denominación más significativa de la 
Unidad y la relación nominal del personal que trabaje en dicho espacio común, siempre 
que ésta no recargue el contenido del rótulo. Esta delimitación del texto se establece 
a los efectos de propiciar la simplicidad de los rótulos. Sin embargo, el nivel de detalle 
deberá asegurar que no se produzca equívoco en el ciudadano, aunque sea la primera 
vez que accede al espacio administrativo.

Artículo 6. Rótulo de Mesa.
1. El «Rótulo de Mesa», complementario del an te rior, es el rótulo de identificación 

específico de cada puesto de trabajo, existente en un despacho o un espacio no sin-
gularizado de uso común. Estará ubicado sobre la mesa asignada individualmente al 
empleado público.

2. El «Rótulo de Mesa» deberá reflejar, de forma legible a dos metros de distancia, el 
nombre y apellidos del empleado público y la denominación del puesto de trabajo o de 
la función principal que realiza si se considera ésta más significativa para el ciudadano 
que el puesto.

Artículo 7. Tarjeta de Identidad Institucio nal.
Las Unidades administrativas dispondrán, en su caso, a efectos de facilitar información 

personalizada al ciudadano sobre los procedimientos correspondientes que tramitan, de 
una «Tarjeta de Iden tidad Institucional», que llevará impresos el escudo propio de Ca-
narias, las denominaciones del Departamento u Organismo, Centro Di rectivo, Unidad y 
su dirección postal, teléfono y telefax, así como, eventualmente, el logotipo de Identidad 
Institucional y dispondrá de un espacio en blanco para anotaciones posteriores, tales 
como el nombre del empleado público, para el procedimiento o trámite administrativo 
correspondiente o cualquier otro dato de utilidad para el ciudadano.

Artículo 8. Formatos de las comunicaciones escritas.
En las resoluciones administrativas y comunicaciones escritas, incluyendo las trans-

mitidas por telefax, se estará a lo dispuesto en los De cretos 148/1986, de 9 de octubre, y 
157/1990, de 14 de agosto (3), en cuanto a la identificación funcional del órgano y unidad 
de procedencia, identificación nominativa del firmante, mediante inclusión de antefirma 
y pie de firma e indicación expresa, en su caso, de la circunstancia de delegación de 
competencia, así como en cuanto a la necesaria consignación de la dirección postal, 
número de teléfono, télex, telefax o cualquier otro medio de comunicación electrónica 
pertinente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.

Segunda. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en el 
presente De creto y en particular el Decreto 674/1984, de 18 de octubre, de la Presiden-

 (3) Derogado. Véase Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la identidad corpora-
tiva del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su tratamiento y utilización.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/8614.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/50164.pdf
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cia, por el que se esta blece la obligatoriedad de la tarjeta de identidad para el personal 
al servicio de la Admi nis tra ción de la Comu nidad Autónoma de Canarias y se dictan 
normas para su expedición y utilización (B.O.C. nº 109, de 24 de octubre).


