DECRETO./ La creación del sistema Cl@ve fue aprobada mediante Acuerdo de
Consejo de Ministros de 19 de Septiembre de 2014. Dicho Acuerdo establece que los
interesados que deseen utilizar el sistema deberán registrarse en el mismo facilitando los
datos de carácter personal necesarios para habilitar los servicios de identificación,
autenticación y firma electrónicas. El acuerdo prevé que este registro podrá realizarse de
manera telemática o presencial en cualquiera de las oficinas de los órganos y
organismos públicos que realicen funciones de registro de usuarios de la plataforma
Cl@ve.
Inicialmente actuaron como Oficinas de Registro del sistema Cl@ve la red de
oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las Entidades Gestoras
y Servicios Comunes de la Seguridad Social, el Acuerdo habilita a la Dirección de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a ampliar la red de Oficinas de
Registro con aquellos organismos públicos que dispongan de despliegue territorial y
cumplan los requisitos técnicos necesarios establecidos por resolución de esta Dirección

Los órganos administrativos y organismos públicos que realicen funciones de registro
de usuarios de la plataforma Cl@ve deberán cumplir con los requisitos y obligaciones
establecidos, correspondiendo a la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones velar por este cumplimiento.
Asimismo, se habilita a los registros dependientes de las Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno para actuar como oficinas de registro del sistema Cl@ve
Las entidades que actúen como oficinas de registro estarán obligadas a asegurar el
máximo nivel de garantía en el proceso de registro, especialmente en lo que se refiere a
la comprobación de la identidad, para lo cual deberán seguir los procedimientos de
registro de usuarios en Cl@ve aplicables a la modalidad de registro presencial.
Dichas entidades deberán utilizar la aplicación de registro de usuarios de Cl@ve
proporcionada por la AEAT, para lo cual deberán estar dadas de alta en el censo de
entidades registradoras del sistema Cl@ve mantenido por la AEAT, y gestionar de
forma autónoma a sus empleados públicos que vayan a ejercer como usuarios
registradores.
A tal efecto, por Decreto de Alcaldía nº 2459/2019 de 1 de marzo de 2019, se solicitó el
alta del Ayuntamiento de Marbella como entidad adherida al servicio Cl@ve para
convertirse en Oficina de Registro ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
habiendo sido aprobada dicha Alta, Nombrándose al Ayuntamiento de Marbella Oficina
de Registro Cl@ve.
Por todo ello y en virtud de las atribuciones que me están conferidas por la
legislación vigente en la materia,
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HE RESUELTO
PRIMERO.- Aprobar las Siguientes Oficinas para la expedición de Cl@ve en
el término municipal de Marbella:
O00017839
Oficina de Registro General del Ayuntamiento de Marbella
O00019161

Oficina Cl@ve Urbanismo

O00018814

Oficina de Registro Auxiliar O.A.R. San Pedro

O00018815

Oficina de Registro Auxiliar O.A.R. Nueva Andalucía

O00018816

Oficina de Registro Auxiliar O.A.R. las Chapas

O00018817

Oficina de Registro Auxiliar O.A.R. Distrito Oeste

O00018818

Oficina de Registro Auxiliar O.A.R. Distrito Este

SEGUNDO.- Nombrar a los siguientes empleados públicos HABILITADOS
para la expedición de Cl@ve en las mencionadas Oficinas:

Mª JOSÉ AGÜERA SUAREZ –
Mª JOSÉ SÁNCHEZ MESCUA –
LUIS RICARDO GIL MUÑOZ –
ROCÍO GONZÁLEZ PIÑA –
ELISA FLORES DÍAZ –
ANDRÉS ORTIZ MÁRQUEZ –
SANDRA BUDIA SADAÑA –
SUSANA GARCÍA VÁZQUEZ –
DAVID MOLINERO ROMERO
Mª JOSÉ SIERRA CALVILLO –
RAFAEL CINTRANO MÁRQUEZ –
NURIA COLLADO SÁNCHEZ –
Mª EUGENIA DÍAZ MATEOS –
ADRIANA MACIAS NAVARRO –
Mª CARMEN LEÓN JIMÉNEZ –
EVA Mª GÓMEZ VARO –
SILVIA ROMERO MONTERO –
VIRGINIA ORTEGA FERNÁNDEZ –
Mª ISABEL BARRANQUERO URBANO –
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ HERRERA –
PEDRO RODRÍGUEZ NOLTING –
YOLANDA ALBA ORTEGA –
RAQUEL CORTES DE LA RUBIA
VIRGINIA PÉREZ PRIETO –
IGNACIO DÍAZ BADIOLA –
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NOELIA DAHMANY GODOY –
FERNANDO DOS SANTOS VALDERRAMA
FRANCISCA SALAS NIETO
ANA ORTIZ FERNANDEZ
CAROLINA GOMEZ MARTINEZ
JOSE Mª OLIVA ENTRAMBASAGUAS
DANIEL LOPEZ LORENTE
Mª CARMEN GUERRERO LOPEZ
INMACULADA CHAVES POZO
MARIA ISABEL DE LA CRUZ ESPADA
DANIEL NAGORE ROBLES
PEDRO M. MUÑOZ MORALES
HAMZA CHELBAT DOUKKALI
RAUL SIERRA IGLESIAS
ISABEL Mª FERNANDEZ PEREZ
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TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución a los interesados y a las
Unidades afectadas a los efectos oportunos.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

-3-

