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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 Comunidad Autónoma de Cana-
rias mediante la identificación y autenticación electrónica (BOC 106, de 4.6.2009)

El actual sistema de acreditación de las autoridades del Gobierno y de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias regu lado en el Decreto 291/2001, 
de 20 de noviem bre, del Presidente, debe incorporar la identificación y autenticación 
electrónica con el propósito de fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el 
ejercicio de sus competencias y así favorecer la simplificación y agilización en la trami-
tación telemática de los procedimientos administrativos, de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública 
de la Comunidad Autó no ma de Canarias medidas ante la crisis econó mica y de simpli-
ficación administrativa.

Asimismo, debe adaptarse a la nueva identidad corporativa del Gobierno de Canarias, 
prevista en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la identidad 
corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su tratamiento y 
utilización.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad y previa 
deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 2 de junio de 2009,

DISPONGO:

Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto la regulación del sistema de acredi-
tación de las autoridades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, con el objetivo de servir de acreditación para el ejercicio de sus funciones 
institucionales y contribuir asimismo a la simplificación y agilización en la tramitación 
telemática de los procedimientos administrativos mediante la incorporación de instru-
mentos para la identificación y autenticación electrónica (1).

Artículo 2. Las autoridades que se nombran a continuación dispondrán de un carné 
identificativo con las características que figuran en el anexo del presente Decreto, el 
cual los acreditará en el cargo que desempeñen.

El carné se expedirá para las siguientes autoridades:

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Vicepresidente y los Consejeros del Gobierno de Canarias.

c) Los Viceconsejeros.

d) Los Secretarios Generales, Secretarios Gene ra les Técnicos, Directores Generales 
y cargos asimilados.

e) Los altos cargos de los organismos autónomos nombrados por el Gobierno.

Artículo 3. El carné permitirá a los titulares su identificación y autenticación para el 
ejercicio de sus competencias por medios electrónicos, a través de la incorporación al 
mismo de certificados digitales que cumplan con el estándar X.509 de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT).

Artículo 4. El carné conservará validez mientras la autoridad permanezca en el cargo 
que causó su expedición.

Producido el cese, el titular del carné procederá a su devolución.

 (1) Téngase en cuenta la Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Modernización 
y Calidad de los Servicios, por la que se habilita la aplicación para dispositivos móviles denominada 
“Identifica Gobcan” como medio de acreditación de altos cargos en formato digital equivalente a la 
acreditación mediante tarjeta física (BOC 95, de 15.5.2020).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/106/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61195.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/50164.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/106/boc-2009-106-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/095/003.html
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Artículo 5. La gestión administrativa de los carnés previstos en esta disposición co-
rresponde a la Inspección General de Servicios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Se establece el plazo de 1 mes, a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto, para la devolución de los carnés de acreditación 
expedidos conforme a la normativa que se deroga.

Disposición adicional segunda. La Inspec ción General de Servicios junto con la 
entrega del carné, comunicará a las autoridades de la Administración Pública de la Co-
munidad Autóno ma  de Canarias las instrucciones a seguir para tramitar la solicitud del 
certificado digital y su poste rior incorporación al mismo.

Disposición adicional tercera. A los delegados de las Delegaciones del Gobierno de 
Canarias en el extranjero les será de aplicación el presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente De cre to, y en especial, quedan 
derogadas las siguien tes normas:

- Decreto 291/2001, de 20 de noviembre, del Presidente, de regulación del sistema de 
acreditación de las autoridades del Gobierno de Canarias y de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma.

- Decreto 424/2003, de 11 de diciembre, del Pre sidente, por el que se modifican las 
características del sistema de acreditación de las autoridades del Gobierno y de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Decreto 290/2004, de 8 de octubre, del Pre si dente, por el que se dispone la adapta-
ción de las características del sistema de acreditación de las autoridades del Gobierno 
y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, al nuevo diseño de la iden-
tidad corporativa.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

ANEXO
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CARACTERÍSTICAS:

Tarjeta criptográfica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: entre sus diferentes 
aplicaciones permite el almacenamiento y gestión de certificados digitales X.509 de la UIT.

Banda magnética: conforme a la norma ISO 7810/7811 que define las características de 
la posi ción de la banda magnética en la tarjeta.

Dimensiones: ISO 7816, 85,6 x 53,98 mm con puntas redondeadas.

Material: Tarjetas de PVC laminadas, de 0,76 mm de grosor.

Tipografía: UNIVERS.

Impresa a ambas caras.
LADO ANTERIOR:

Diseño formato en sentido vertical con la siguiente distribución:

- Fondo blanco y textos en negro.

- Marca del Gobierno de Canarias (símbolo y logotipo).

- Foto en color sobre un filete con los colores de la bandera de Canarias.

- Cargo (Univers Light Condensed, 9 puntos).

- Nombre y apellidos (Univers Bold Con densed, 9 puntos).

- D.N.I./N.I.F. (Univers Condensed, 7 puntos).
LADO POSTERIOR:

Diseño formato en sentido horizontal con la siguiente distribución:

- Fondo blanco y textos en negro.

- El siguiente texto en cuatro idiomas distribuido en cuatro columnas:

“El presente documento acredita a su titular como alto cargo del Gobierno de Canarias. 
Ro ga mos a las autoridades se facilite el desempeño de sus funciones.”

- Margen inferior izquierdo fecha de expedición del carné.


