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Sec. I. Pág. 79866

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
9737

Corrección de errores del Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.

Advertido error en el Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 171, de 18 de julio de 2015,
se procede a efectuar la siguiente rectificación:

cve: BOE-A-2015-9737
Verificable en http://www.boe.es

En la página 59893, artículo único, apartado tres, último párrafo, donde dice: «Los
órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que se les
revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico de empleado público con
seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1993, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En ese caso, el prestador de
servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre.», debe decir: «Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas
podrán solicitar que se les revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico
de empleado público con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En
ese caso, el prestador de servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto
en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.»
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