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ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y SUS ENTES 
INSTRUMENTALES 

 

 
 

ANTECEDENTES 

 
- Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en la Diputación 

de Sevilla  (BOP  nº 185 de
 

- Modificación de la Ordenanza (BOP nº 22 de 28/01/2013)
 

- Modificación de la Ordenanza (Exclusión de la obligación de 
facturación electrónica importe inferior a 3.000 euros (BOP nº 105 de 
09/05/2015) 

 

ADAPTACIÓN NORMATIVA

 
- Ley 39/2015, de 1 de 

de las Administraciones Públicas.
 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 

- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamien
medios electrónicos.

 

CONTEXTO 

 
- Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 

simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la 
Junta de Andalucía.
 

- Resolución n 4165/2021  de 26/07/2021 
funcionamiento del Registro Electrónico, la Oficina de Asistencia en 
materia de Registros, Registro de Funcionarios Públicos Habilitados, 
Registro de Apoderamiento y Archivo Electrónico de la Diputación de 
Sevilla y sus Organismos Autó
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ESQUEMA – RESUMEN 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y SUS ENTES 

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en la Diputación 
de Sevilla  (BOP  nº 185 de 11/08/2010) 

Modificación de la Ordenanza (BOP nº 22 de 28/01/2013)

Modificación de la Ordenanza (Exclusión de la obligación de 
facturación electrónica importe inferior a 3.000 euros (BOP nº 105 de 

ADAPTACIÓN NORMATIVA 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos. 

Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la 
Junta de Andalucía. 

Resolución n 4165/2021  de 26/07/2021 sobre competencias y 
funcionamiento del Registro Electrónico, la Oficina de Asistencia en 
materia de Registros, Registro de Funcionarios Públicos Habilitados, 
Registro de Apoderamiento y Archivo Electrónico de la Diputación de 
Sevilla y sus Organismos Autónomos. 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y SUS ENTES 

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en la Diputación 

Modificación de la Ordenanza (BOP nº 22 de 28/01/2013) 

Modificación de la Ordenanza (Exclusión de la obligación de 
facturación electrónica importe inferior a 3.000 euros (BOP nº 105 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
to del sector público por 

Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la 

sobre competencias y 
funcionamiento del Registro Electrónico, la Oficina de Asistencia en 
materia de Registros, Registro de Funcionarios Públicos Habilitados, 
Registro de Apoderamiento y Archivo Electrónico de la Diputación de 



ESTRUCTURA 

 

 
 
Consta de 54 Artículos, 9
Derogatoria, 2  Finales y 2 Anexos
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•
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Consta de 54 Artículos, 9 Disposiciones Adicionales, 1 
2  Finales y 2 Anexos 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DISPOSICIONES GENERALES

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN
SEVILLA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES

REGISTRO Y OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA 
DE REGISTRO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, GESTIÓN
NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION

ARCHIVO ELECTRÓNICO

ADICIONALES

TRANSITORIA

DEROGATORIA

FINALES

I CONTENIDO Y ESTRUCTRURA PORTAL DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

II  GLOSARIO Y DEFINICIONES
 

Disposiciones Adicionales, 1 Transitoria, 1 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA

DIPUTACIÓN DE
INSTRUMENTALES

REGISTRO Y OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA 

GESTIÓN DOCUMENTAL,
DIPUTACION

I CONTENIDO Y ESTRUCTRURA PORTAL DE LA 
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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

 

 

OBJETO.- (Art.1) 

 Regulación del uso de medios electrónicos por la ciudadanía en el 

ejercicio de derechos y obligaciones con la Diputación

 Relaciones y tramitación de los procedimientos de la Diputación 
Provincial (Órganos, Áreas y Unidades Administrativas) y sus entes 
instrumentales. 

 
Se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de l

 

AMBITO DE APLICACIÓN.

 

- Sociedades Públicas cuyo capital pertenece íntegramente a la 

Diputación de Sevilla y otras entidades, de derecho público o 

privado, adscritas a la Diputación será de aplicación conforme a su 

naturaleza y normativa aplicable.

- Personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en 

sus relaciones con las entidades referidas 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Regulación del uso de medios electrónicos por la ciudadanía en el 

icio de derechos y obligaciones con la Diputación

Relaciones y tramitación de los procedimientos de la Diputación 
Provincial (Órganos, Áreas y Unidades Administrativas) y sus entes 

Se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la Ordenanza (Art.3)

AMBITO DE APLICACIÓN.- (Art.2) 

Sociedades Públicas cuyo capital pertenece íntegramente a la 

Diputación de Sevilla y otras entidades, de derecho público o 

privado, adscritas a la Diputación será de aplicación conforme a su 

y normativa aplicable. 

Personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en 

sus relaciones con las entidades referidas anteriormente

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL

CASA DE 
LA 

ROVINCIA

OPAEF

Regulación del uso de medios electrónicos por la ciudadanía en el 

icio de derechos y obligaciones con la Diputación.  

Relaciones y tramitación de los procedimientos de la Diputación 
Provincial (Órganos, Áreas y Unidades Administrativas) y sus entes 

a Ordenanza (Art.3) 

 

Sociedades Públicas cuyo capital pertenece íntegramente a la 

Diputación de Sevilla y otras entidades, de derecho público o 

privado, adscritas a la Diputación será de aplicación conforme a su 

Personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en 

anteriormente 



OBLIGADOS A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE.

 Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurí

 Quienes actividad profesional con colegiación obligatoria (incluidos 

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles)

 Quienes representen a un interesado que esté obligado

 Diputados/as y Grupos políticos por razón de cargo y función

 Empleados para los trámites y actuaciones que realicen con la 

Diputación por razón de su condición de empleado público, en la forma 

determinada. 

 Participantes en procesos selectivos convocados.

 

TÍTULO II.- SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA

 

 

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA 

 

 

 

SISTEMAS BASADOS EN 
CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS

reconocidos o 
cualificados de 

firma electrónica 

reconocidos o 
cualificados de 

sello electrónico 

IONARSE ELECTRÓNICAMENTE.- (Art.4.2) 

Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

Quienes actividad profesional con colegiación obligatoria (incluidos 

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles)

Quienes representen a un interesado que esté obligado

y Grupos políticos por razón de cargo y función

para los trámites y actuaciones que realicen con la 

Diputación por razón de su condición de empleado público, en la forma 

Participantes en procesos selectivos convocados. 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA 

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE PERSONAS INTERESADAS(Art.7 y 8)

SISTEMAS BASADOS EN 
CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS

reconocidos o 
cualificados de 

firma electrónica 

reconocidos o 
cualificados de 

sello electrónico 

SISTEMAS NO BASADOS EN 
CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS

Sistemas de clave 
concertada 

existentes en la 
plataforma Cl@ve

Sistemas con 
registro previo 

válido

dica. 

Quienes actividad profesional con colegiación obligatoria (incluidos 

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles) 

Quienes representen a un interesado que esté obligado 

y Grupos políticos por razón de cargo y función 

para los trámites y actuaciones que realicen con la 

Diputación por razón de su condición de empleado público, en la forma 

(Art.7 y 8) 

 

SISTEMAS NO BASADOS EN 

Sistemas de clave 
concertada 

existentes en la 
Cl@ve

Sistemas con 
registro previo 
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IDENTIFICACIÓN Y FIRMA 
y 10) 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA EN LA 
(Art. 11) 

 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

DNI ELECTRÓNICO

Certificado 
electrónico

Certificado 
electrónico de 

personal

Secretaría General                                

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA EN LA DIPUTACIÓN Y ENTES INSTRUMENTALES

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA 

 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

ELECTRÓNICO

Certificado 
electrónico

Certificado 
electrónico de 

personal

PERSONAL 

(trámites y actuaciones 
como empleado público)

DNI ELECTRÓNICO

Certificado 
electrónico

Claves 
concertadas

DIPUTACIÓN Y ENTES INSTRUMENTALES (Art.9 

 

VA AUTOMATIZADA 

PERSONAL 

(trámites y actuaciones 
como empleado público)

ELECTRÓNICO

Certificado 
electrónico

Claves 
concertadas



TÍTULO III.- MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN Y SUS

 

 

El Punto de Acceso General Electrónico (PAGe) es el conjunto de páginas 

web, titularidad de la Diputación de Sevilla y agrupadas en un dominio de 

internet, cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía, de forma fácil e 

integrada, el acceso a los serv

recursos y servicios disponibles. 

 

 

 

PORTALES DE 
INTERNET 

ESPECÍFICOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN Y SUS

El Punto de Acceso General Electrónico (PAGe) es el conjunto de páginas 

web, titularidad de la Diputación de Sevilla y agrupadas en un dominio de 

internet, cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía, de forma fácil e 

integrada, el acceso a los servicios, trámites e información y a los 

recursos y servicios disponibles. (Art.12) 

 

Punto 

de Acceso General 
Electrónico 

(PAGe)

PORTAL DE LA 
DIPUTACIÓN DE 

SEVILLA

CARPETA 
CIUDADANA Y 

TABLÓN 
ELECTRÓNICO

SEDE ELECTRÓNICA

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN Y SUS ENTES. 

El Punto de Acceso General Electrónico (PAGe) es el conjunto de páginas 

web, titularidad de la Diputación de Sevilla y agrupadas en un dominio de 

internet, cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía, de forma fácil e 

icios, trámites e información y a los 

 

CARPETA 
CIUDADANA Y 

TABLÓN 
ELECTRÓNICO
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PORTAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicación 
cuya titularidad, gestión y adm
Sevilla; que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda 
clase de servicios e información de la Diputación de Sevilla

 

Incluye ACCESO a: (ANEXO I)

 

 

 

PORTALES ESPECÍFICOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVIL

Podrán crearse, por Resolución de Presidencia portales específicos para 
difundir de manera directa la información relativa a una concreta 
competencia o materia. 
 

•Información institucional, organizativa y normativa

•información / portales de los Entes Instrumentale

•Sede electrónica

•Perfil del contratante

•Portal de transparencia

•Portal de protección de datos

•Portal de datos abiertos

•Tablón de anuncios electrónicos

•BOP
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PORTAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA www.dipusevilla.es 

La dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicación 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Diputación de 
Sevilla; que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda 
clase de servicios e información de la Diputación de Sevilla

(ANEXO I) 

PORTALES ESPECÍFICOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

Podrán crearse, por Resolución de Presidencia portales específicos para 
difundir de manera directa la información relativa a una concreta 

 (Art.14) 

Información institucional, organizativa y normativa

información / portales de los Entes Instrumentale

Sede electrónica

Perfil del contratante

Portal de transparencia

Portal de protección de datos

Portal de datos abiertos

Tablón de anuncios electrónicos

www.dipusevilla.es (Art.13) 

La dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicación 
inistración corresponde a la Diputación de 

Sevilla; que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda 
clase de servicios e información de la Diputación de Sevilla 

 

Podrán crearse, por Resolución de Presidencia portales específicos para 
difundir de manera directa la información relativa a una concreta 

Información institucional, organizativa y normativa

información / portales de los Entes Instrumentale



 PORTAL DE TRANSPARENCIA Contenido: (Art.15) 

a) El catálogo de obligaciones de publicidad activa así como 

cualquier otra información de relevancia. 

b) El procedimiento para el ejercicio de acceso a la información 

pública. 

c) El registro de resoluciones de concesión o concesión parcial de la 

información. 

 

 PORTAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 

Contenido: (Art.16) 

a) La política de privacidad de la Diputación de Sevilla. 

b) El Registro de Actividades de Tratamiento. 

c) El procedimiento para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión ("derecho al olvido"), limitación 
del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas. 

d) El medio de acceso al Delegado/a de Protección de Datos. 

 

 

 PORTAL DE DATOS ABIERTOS Contenido (Art.17) 

Datos públicos que provenientes de distintas fuentes, apartados o 
portales ponga a disposición para su reutilización. 

 

 

SEDE ELECTRÓNICA https://sedeelectronicadipusevilla.es (Art.19) 

 

Mediante la sede se realizarán actuaciones y trámites requieran la 
identificación de la Administración Pública y, en su caso, la 
identificación o firma electrónica de las personas interesadas. Constituye 
el punto de acceso necesario para el establecimiento de relaciones 
electrónicas con la Diputación de Sevilla y para la obtención de 
información del funcionamiento del sistema de administración electrónica. 

 

 

Contenido (entre otros…)(Art.20) 

 Identificación de la sede y titularidad 

 Actuaciones que requieran identificación o firma por medios 
electrónicos por la ciudadanía. 

 Sistemas de identificación y firma admitidos. 
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 Catálogo de Procedimientos y Servicios.

 Acceso al Registro electrónico único, calendario 

 Relación de Oficinas de Asistencia en materia de Registro 

 Acceso al Registro electrónico de Apoderamientos y al de 
Funcionarios Públicos Habilitados 

 Directorio de códig

 Relación de sellos electrónicos y sistemas de firma para la 
actuación administrativa automatizada Acceso a sistema de 
verificación de sistemas de identificación y firma y de 
documentos. 

 Acceso a la Carpeta Ciu

 Acceso al Tablón de Anuncios Electrónico.

 Acceso al sistema de notificaciones electrónicas.

 Relación de Sedes electrónicas asociadas y sedes compartidas.

 Acceso e información del medio para la formulación de sugerencias 
y reclamaciones.

 Documentos electrónicos normalizados 

 Acceso al catálogo de estándares abiertos 

 Acceso a plataformas de pago. 

 Servicio de información de interrupciones por razones técnicas.

 Mapa e información sobre propiedad intelectual.

 

Canales de acceso a la Sede (
 

Sedes Asociadas (Art.22) 

 

Sedes compartidas (Art.23)

 

CARPETA CIUDADANA Área personalizada de las personas interesadas, se 
tendrá acceso a la información de carácter personal en poder de la 
Diputación de Sevilla así como sobre los procedimientos en los que te
tal condición. (Art.24)

 

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO
a la información que se deba publicar o notificar mediante edictos u 
anuncios y no requiere ningún mecanismo especial de acreditación de la 
identidad del ciudadano. 
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logo de Procedimientos y Servicios. 

Acceso al Registro electrónico único, calendario  

Relación de Oficinas de Asistencia en materia de Registro 

Acceso al Registro electrónico de Apoderamientos y al de 
Funcionarios Públicos Habilitados  

Directorio de códigos de identificación de los órganos o unidades

Relación de sellos electrónicos y sistemas de firma para la 
actuación administrativa automatizada Acceso a sistema de 
verificación de sistemas de identificación y firma y de 

Acceso a la Carpeta Ciudadana. 

Acceso al Tablón de Anuncios Electrónico. 

Acceso al sistema de notificaciones electrónicas. 

Relación de Sedes electrónicas asociadas y sedes compartidas.

Acceso e información del medio para la formulación de sugerencias 
y reclamaciones. 

electrónicos normalizados  

Acceso al catálogo de estándares abiertos  

Acceso a plataformas de pago.  

Servicio de información de interrupciones por razones técnicas.

Mapa e información sobre propiedad intelectual. 

Canales de acceso a la Sede (Art.21) 

Art.22)  

Art.23) 

Área personalizada de las personas interesadas, se 
tendrá acceso a la información de carácter personal en poder de la 
Diputación de Sevilla así como sobre los procedimientos en los que te

Art.24) 

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO permite el acceso por medios electrónicos 
a la información que se deba publicar o notificar mediante edictos u 
anuncios y no requiere ningún mecanismo especial de acreditación de la 

ciudadano. (Art.25) 

 

 

Relación de Oficinas de Asistencia en materia de Registro  

Acceso al Registro electrónico de Apoderamientos y al de 

os de identificación de los órganos o unidades 

Relación de sellos electrónicos y sistemas de firma para la 
actuación administrativa automatizada Acceso a sistema de 
verificación de sistemas de identificación y firma y de 

 

Relación de Sedes electrónicas asociadas y sedes compartidas. 

Acceso e información del medio para la formulación de sugerencias 

Servicio de información de interrupciones por razones técnicas. 

Área personalizada de las personas interesadas, se 
tendrá acceso a la información de carácter personal en poder de la 
Diputación de Sevilla así como sobre los procedimientos en los que tenga 

permite el acceso por medios electrónicos 
a la información que se deba publicar o notificar mediante edictos u 
anuncios y no requiere ningún mecanismo especial de acreditación de la 



TÍTULO IV.- REGISTRO Y OFICINAS DE ASISTENCI EN MATERIA DE 
REGISTRO  

 

 

REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL(Art.26) 

 

ÚNICO e INTEROPERABLE 

- Características 

- Normas de funcionamiento 

- Procedimiento de Presentación de documentos 

Funcionamiento del Registro (Art.27) 

Presentación de documentos (Art.28) 

 

OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO  

Funciones (Art.29) 

 

- Digitalización de solicitudes y anotación en Registro 

- Emisión recibo 

- Verificación de identidad y asistencia en el uso de medios 

electrónicos  

 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS HABILITADOS 

 

Funcionarios públicos en activo, habilitados para la identificación y 

acreditación de los ciudadanos, la presentación de solicitudes en el 

registro y la realización de los trámites electrónicos que se determinen y 

que requieran identificación y firma electrónica del solicitante, así como 

para la expedición de copias auténticas electrónicas, y cualquier otra 

actuación que corresponda a la oficina de asistencia en materia de 

registros (Art.30) 

 

 Designación de personal mediante Resolución de Presidencia y 

clasificación del mismo en dos Grupos: 

- Grupo I. Funcionarios habilitados para la emisión de copias 
auténticas. 

- Grupo II. Funcionarios habilitados adscritos a la Oficina de 
Asistencia en materia de Registro. 

 Supuestos de actuación de los funcionarios habilitados. (Art.33) 
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 Identificación, consentimiento expreso del ciudadano y actuaciones 

del funcionario habilitado(

 Responsabilidad de funcionarios habilitados (

 Modelos normalizados

 

A tal efecto, la Diputación de Sevilla, con la asistencia de la Sociedad 
Informática provincial de Sevilla, M.P. SAU, deberá inscribir e incorporar 
todas las habilitaciones a la solución informática correspondiente ( 
Registro de Funcionarios Habilitados), para la c
habilitaciones conferidas.

 

 

ostente la condición de persona interesada en un procedimiento 
administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las 
administraciones públicas.  (

 

Permitirá comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante 
las Administraciones Públicas en nombre de una tercera persona, mediante la 
consulta a otros registros administrativos similares, al registro 
mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

 

Contenido del Registro Electrónico de Apoderamientos.

 

La Diputación de Sevilla utilizará los medios técnicos y los modelos de 
poderes inscribibles en el Registro electrónico de apoderamientos aprobados 
por la Administración General del Estado, a través de la herramienta 
@podera. 
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Identificación, consentimiento expreso del ciudadano y actuaciones 

del funcionario habilitado(Art.34) 

de funcionarios habilitados (Art.36) 

Modelos normalizados (Art.37) 

cto, la Diputación de Sevilla, con la asistencia de la Sociedad 
Informática provincial de Sevilla, M.P. SAU, deberá inscribir e incorporar 
todas las habilitaciones a la solución informática correspondiente ( 
Registro de Funcionarios Habilitados), para la constancia y garantía de las 
habilitaciones conferidas. 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS.

Disponible en su Sede Electrónica, en el que 
deberán inscribirse, al menos, los de 
carácter general otorgados “
presencial o electrónicamente, por 

ostente la condición de persona interesada en un procedimiento 
administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las 
administraciones públicas.  (Art.38) 

Permitirá comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante 
as Administraciones Públicas en nombre de una tercera persona, mediante la 

consulta a otros registros administrativos similares, al registro 
mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. 

Contenido del Registro Electrónico de Apoderamientos. (Art.39)

La Diputación de Sevilla utilizará los medios técnicos y los modelos de 
poderes inscribibles en el Registro electrónico de apoderamientos aprobados 
por la Administración General del Estado, a través de la herramienta 

 

Identificación, consentimiento expreso del ciudadano y actuaciones 

 

cto, la Diputación de Sevilla, con la asistencia de la Sociedad 
Informática provincial de Sevilla, M.P. SAU, deberá inscribir e incorporar 
todas las habilitaciones a la solución informática correspondiente ( 

onstancia y garantía de las 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS. 

Disponible en su Sede Electrónica, en el que 
deberán inscribirse, al menos, los de 
carácter general otorgados “apud acta”, 
presencial o electrónicamente, por quien 

ostente la condición de persona interesada en un procedimiento 
administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las 

Permitirá comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante 
as Administraciones Públicas en nombre de una tercera persona, mediante la 

consulta a otros registros administrativos similares, al registro 
 

Art.39) 

La Diputación de Sevilla utilizará los medios técnicos y los modelos de 
poderes inscribibles en el Registro electrónico de apoderamientos aprobados 
por la Administración General del Estado, a través de la herramienta 



TÍTULO V.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, GESTIÓN DOCUMENTAL, 
NOTIFICAIONES Y PUBLICACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

 

.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, GESTIÓN DOCUMENTAL, NOTIFICACIONES 

Y PUBLICACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
- CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS. Diseño, tramitación para su aprobación y 

seguimiento de los procedimientos administrativos electrónicos y la 
elaboración del catálogo de los mismos.  Equipo Técnico de 
coordinación (Art.42) 

 
- Actuación Administrativa Automatizada. Se promoverá activamente la 

actuación administrativa automatizada en aquellas actividades que 
puedan producirse mediante un sistema de información sin necesidad de 
intervención directa de una persona empleada pública en cada caso 
singular 
 

- Simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas. 
(Art.43) 

 
 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL comprende el conjunto de funciones y procesos 

reglados aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo vital de 

los documentos administrativos e implicará el diseño de los documentos para 

garantizar su autenticidad. 

 

Comprobación, constancia y verificación de datos y documentos no aportados 
por las personas interesadas. (Art. 45) 

 

NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 

Conforme lo establecido en la Ordenanza sin detrimento de las 

particularidades del OPAEF 

 



Presidencia 

Secretaría Gen

 

 

 

 

 

La Diputación Provincial de Sevilla, utilizará 
el servicio de notificaciones Notific@ del 
Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, o centro directivo que pueda 
sustituirle, rigiéndose por tanto en materi
notificación electrónica por lo que dispongan 
sus normas. 

 

TÍTULO VI.- ARCHIVO ELECTRÓNICO

 

TÍTU 

 

Conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y 
recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras 
agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los 
procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.

 

Acceso a los documentos custodiados en el Archivo electrónico

 

Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico de aviso 
para la notificación (Art. 49)

Expedición y práctica de las notificaciones (Art. 50)

Práctica de la notificación en papel  (Art. 51)

Publicación de anuncios de notificación infructuosa (art. 52)

Secretaría General                                

a Diputación Provincial de Sevilla, utilizará 
el servicio de notificaciones Notific@ del 
Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, o centro directivo que pueda 
sustituirle, rigiéndose por tanto en materia de 
notificación electrónica por lo que dispongan 

ARCHIVO ELECTRÓNICO 

Conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y 
recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras 

ones documentales o de información una vez finalizados los 
procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.

Acceso a los documentos custodiados en el Archivo electrónico

 

Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico de aviso 
para la notificación (Art. 49)

Expedición y práctica de las notificaciones (Art. 50)

Práctica de la notificación en papel  (Art. 51)

Publicación de anuncios de notificación infructuosa (art. 52)

 

Conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y 
recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras 

ones documentales o de información una vez finalizados los 
procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 

Acceso a los documentos custodiados en el Archivo electrónico (Art. 54) 

Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico de aviso 

Expedición y práctica de las notificaciones (Art. 50)

Publicación de anuncios de notificación infructuosa (art. 52)



 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

1- Habilitación competencial. 
 

2- Ejecución mediante los recursos y medios ordinarios. 
 

3- Incorporación y publicidad de los procedimientos, trámites, 
solicitudes, escritos, comunicaciones e implantación de 
soluciones tecnológicas para el uso y desarrollo de la 
administración electrónica. 

 
4- Colaboración con otras Administraciones Públicas. 

 
5- Especialidades por razón de la materia tributaria. 

 
6- Gestión procesal en el Servicio Jurídico Provincial. 

 
7- Actualización normativa. 

 
8- Actualización de las soluciones tecnológicas, aplicaciones o 

sistemas, adoptados para la implantación y funcionamiento de la 
administración electrónica provincial. 

 
9- Publicación y publicidad. 

 
 

 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Única.- Régimen aplicable a los procedimientos en trámite 
 

 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

 

 
DISPOSICIÓN FINALES 
 

 

  



Presidencia 

Secretaría Gen

 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN 

Esquema-Resumen de tra

 
 

 
COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO 
 

Art. 3 

Órgano colegiado decisorio y de asesoramiento tiene como 
finalidad el análisis de la situación, la planificación, 
coordinación y seguimiento

Responsable / 
Adscripción 
Área 

Por determina

Estado /  
Tarea 

Pendiente de creación

 

 

 
POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA
 

Art. 5 

Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas 
y jurídicas para determinar cómo se generan, verifican y 
gestionan 
caracterís

Responsable / 
Adscripción 
Área 

Por determinar

Estado /  
Tarea 

Pendiente 

 

 

 

 
CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL
 

Art. 9 

Certificado que permite identificar telemáticamente al 
titular como persona al servicio de la Administración 
Pública.

Responsable / 
Adscripción 
Área 

 
- Por determinar área responsable

 
- INPRO

 

Estado /  
Tarea 

 
- Pendiente de la determinación del área y 

configuración del servicio o 

Secretaría General                                

IMPLANTACIÓN DE LA ORDENANZA 

Resumen de trabajos a desarrollar

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO  

Órgano colegiado decisorio y de asesoramiento tiene como 
finalidad el análisis de la situación, la planificación, 
coordinación y seguimiento 

Por determinar 

Pendiente de creación 

POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA 

Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas 
y jurídicas para determinar cómo se generan, verifican y 
gestionan firmas electrónicas, incluyendo 
características exigibles a los certificados de firma.

Por determinar 

Pendiente de elaboración y aprobación 

CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL 

Certificado que permite identificar telemáticamente al 
tular como persona al servicio de la Administración 

Pública. 

 
Por determinar área responsable 
 
INPRO (soporte técnico) 
 

Pendiente de la determinación del área y 
configuración del servicio o unidad  

bajos a desarrollar 

Órgano colegiado decisorio y de asesoramiento tiene como 
finalidad el análisis de la situación, la planificación, 

Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas 
y jurídicas para determinar cómo se generan, verifican y 

firmas electrónicas, incluyendo las 
ticas exigibles a los certificados de firma. 

Certificado que permite identificar telemáticamente al 
tular como persona al servicio de la Administración 

Pendiente de la determinación del área y 
 



 
- Pendiente la emisión de certificados de personal y 

su seguimiento. 

 

 

 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA 
 

Art. 11 y 44 

Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través 
de medios electrónicos por una Administración Pública en 
el marco de un procedimiento administrativo y en la que no 
haya intervenido de forma directa un empleado público. 

Responsable / 
Adscripción 
Área 

Varias 

Estado /  
Tareas 

 
- Sellos electrónicos y trámites automatizados  

 
o Aprobados: 

 
 Resolución nº: 1417/2015 Fecha 

Resolución: 20/04/2015 AUTORIZANDO LA 
CREACIÓN DE SELLO ELECTRÓNICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRÁMITES AUTOMATIZADOS DE 
EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES EN EL 
SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
 Resolución nº: 265/2019 Fecha 

Resolución: 08/02/2019 AUTORIZANDO LA 
CREACIÓN DE SELLO ELECTRÓNICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRÁMITES AUTOMATIZADOS DE 
EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 
TESORERÍA PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA Y AL OPAEF 

 
 Resolución nº: 1968/2021 Fecha 

Resolución: 29/04/2021 AUTORIZANDO LA 
CREACIÓN DE SELLO ELECTRÓNICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRÁMITES AUTOMATIZADOS DE 
EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 
INTERVENCIÓN PROVINCIAL DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y DEL OPAEF 

 

 
 

o Pendientes de aprobar: 
 

 Los que se determinen por las restantes 
áreas o servicios y la Aprobación de 
actividades que se realicen mediante 
actuación automatizada (órgano 
responsable, y publicación en sede 
electrónica) y su publicación. 

 



Presidencia 

Secretaría Gen

 

 

 

 

 
 

- Pendiente de publicación en la sede electrónica los 
certificados existentes y los trámites 
automatizadas.
 

- Pendiente de publicación
verificación
 

 

 

 
PORTAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
 

Art. 13 

Dirección electrónica disponible a través de redes de 
telecomunicación cuya titularidad, gestión y 
administraci
tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda 
clase de servicios e información de la Diputación de 
Sevilla y de sus entes instrumentales

Responsable / 
Adscripción 
Área 

 
- INPRO (mantenimiento 

 
- Áreas (

actualización de los datos) 
 

Estado /  
Tareas 

 

- Pendiente de r
estructura conforme Anexo I
 

 

 

 
SEDE ELECTRÓNICA 
 

Art. 19 

Punto de acceso necesario p
relaciones electrónicas con la Diputación de Sevilla y 
para la obtención de información del funcionamiento del 
sistema de administración electrónica.

Responsable / 
Adscripción 
Área 

 
- INPRO (mantenimiento 

 
- Áreas 

actualización de los datos) 
 

Estado /  
Tareas 

 

- Pendiente de p
conformidad y los distintivos de seguridad obtenidos 
respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales 
de Seguridad 
 

- Pendiente de r

Secretaría General                                

 
Pendiente de publicación en la sede electrónica los 
certificados existentes y los trámites 
automatizadas. 
 
Pendiente de publicación de los código
verificación. 
 

PORTAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

Dirección electrónica disponible a través de redes de 
telecomunicación cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a la Diputación de Sevilla; que 
tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda 
clase de servicios e información de la Diputación de 
Sevilla y de sus entes instrumentales 

 
INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica)
 
Áreas (gestión, integridad, veracidad y 
actualización de los datos)  

 

Pendiente de reorganización de contenido y 
estructura conforme Anexo I de la Ordenanza
 

Punto de acceso necesario para el establecimiento de 
relaciones electrónicas con la Diputación de Sevilla y 
para la obtención de información del funcionamiento del 
sistema de administración electrónica. 

 
INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica)
 
Áreas (gestión, integridad, veracidad y 
actualización de los datos)  

 

Pendiente de publicación de las declaraciones de 
conformidad y los distintivos de seguridad obtenidos 
respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales 
de Seguridad y de Interoperabilidad. 
 
Pendiente de reorganización de contenido y 

Pendiente de publicación en la sede electrónica los 
certificados existentes y los trámites y actuaciones 

códigos seguros de 

Dirección electrónica disponible a través de redes de 
telecomunicación cuya titularidad, gestión y 

ón corresponde a la Diputación de Sevilla; que 
tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda 
clase de servicios e información de la Diputación de 

lución tecnológica) 

integridad, veracidad y 

de contenido y 
de la Ordenanza 

ara el establecimiento de 
relaciones electrónicas con la Diputación de Sevilla y 
para la obtención de información del funcionamiento del 

y evolución tecnológica) 

integridad, veracidad y 

ublicación de las declaraciones de 
conformidad y los distintivos de seguridad obtenidos 
respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales 

 

eorganización de contenido y 



estructura conforme Art. 20 
 

- Puesta a disposición de canales de acceso a la Sede 
(Art. 21) -  Realizada 

 
 

 

 

 
CARPETA CIUDADANA 
 

Art. 24 

Área personalizada de las personas interesadas, se 
tendrá acceso a la información de carácter personal en 
poder de la Diputación de Sevilla así como sobre los 
procedimientos en los que tenga tal condición. 

Responsable / 
Adscripción Área 

 
- INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica) 

 
- Área Unidad Administrativa (por determinar por 

Resolución de Presidencia)  
 

Estado /  
Tareas 

 

- Herramienta  Notific@ -  Realizada 

 

 
 
 
 
 
 
REGISTRO Y OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO 
 
 
 
 
REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN  
 
Arts. 26  
Registro 
Electrónico 
General 
 
Art.27 
Funcionamiento 
 
Art. 28 
Presentación de 
documentos 
 
 

- Creado por Resolución de Presidencia n.º 
3605/2018, de 9 de julio. 
 

- Acceso a través de la sede electrónicamente:  
https://sedeelectronicadipusevilla.es 

 
- Es interoperable con el resto de las 

Administraciones. 
 

- Han de constar los trámites que se pueden iniciar 
en el Registro Electrónico. 
 

- Se puede acceder las 24 horas del día y todos los 
días del año. 

 



Presidencia 

Secretaría Gen

 

 

 

 

- 

 
- 

 
Responsable / 
Adscripción Área - 

- 

 

Estado / Tareas 

 

- 

 

 

 

 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS HABILITADOS
 

Arts. 30 a 37 
Requisitos 
Generales 

 
- 
activo que dispongan de certificado electrónico de 
empleado público que ha de ser custodiado por este. 
Se ha de publicar en la sede la relación de los FPH
 
Designados por Resolución de Presidencia.
 

 
- 
 
I.

II. Funcionarios habilitados adscritos a la OAMR.
  

Responsable / 
Adscripción Área - 

- 

 
Estado /  
Tareas 
 
 

 
- 

Secretaría General                                

 Se anotarán todos los registros d
salida, respetando en cada caso el orden temporal

 Se podrá rechazar en los casos tasados

 
 INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica)

 
 Área Unidad Administrativa Responsable (por 

determinar por Resolución de Presidencia) 

 

 

 Pendiente de realización la adaptación a la 
Ordenanza de los Registros electrónicos de los 
OOAA  

 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS HABILITADOS 

 Funcionarios públicos en situación de servi
activo que dispongan de certificado electrónico de 
empleado público que ha de ser custodiado por este. 
Se ha de publicar en la sede la relación de los FPH

esignados por Resolución de Presidencia.

Resolución nº: 4165/2021 Fecha Resolución: 
26/07/2021 Resolución sobre competencias y 
funcionamiento del Registro Electrónico, la 
Oficina de Asistencia en materia de Registros, 
Registro de Funcionarios Públicos Habilitados, 
Registro de Apoderamiento y Archivo Electrónico 
de la Diputación de Sevilla y sus Org
Autónomos 

 Grupos de clasificación: 

I. Funcionarios habilitados para la emisión de 
copias auténticas 
 

II. Funcionarios habilitados adscritos a la OAMR.

 
 INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica)

 
 Área Unidad Administrativa Responsable: Todas

 Pendiente de emisión de Credenciales por 
Secretaría 
 

Se anotarán todos los registros de entrada y 
salida, respetando en cada caso el orden temporal 

Se podrá rechazar en los casos tasados. 

evolución tecnológica) 

Área Unidad Administrativa Responsable (por 
Presidencia)  

Pendiente de realización la adaptación a la 
Registros electrónicos de los 

Funcionarios públicos en situación de servicio 
activo que dispongan de certificado electrónico de 
empleado público que ha de ser custodiado por este. 
Se ha de publicar en la sede la relación de los FPH 

esignados por Resolución de Presidencia. 

Resolución nº: 4165/2021 Fecha Resolución: 
Resolución sobre competencias y 

funcionamiento del Registro Electrónico, la 
Oficina de Asistencia en materia de Registros, 
Registro de Funcionarios Públicos Habilitados, 
Registro de Apoderamiento y Archivo Electrónico 
de la Diputación de Sevilla y sus Organismos 

Funcionarios habilitados para la emisión de 

II. Funcionarios habilitados adscritos a la OAMR. 

y evolución tecnológica) 

ministrativa Responsable: Todas 

misión de Credenciales por 



- Pendiente de la configuración del servicio o 
entidad para la emisión de certificados de 
personal 

 
- Pendiente de la Emisión de certificados y su 

seguimiento 
 

 

 

 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTO  
 

 

Arts. 38 a 40 

 

- Por obligación legal. 

- Interoperable con todas las administraciones públicas 

- Herramienta apoder@. 

- Tipos de apoderamiento: 

1. Un poder general para que el apoderado 
pueda actuar en nombre del poderdante en 
cualquier actuación administrativa y ante 
cualquier Administración. 

2. Un poder para que el apoderado pueda 
actuar en nombre del poderdante en 
cualquier actuación administrativa ante una 
Administración u Organismo concreto.  

3. Un poder para que el apoderado pueda 
actuar en nombre del poderdante únicamente 
para la realización de determinados 
trámites especificados en el poder.  

Responsable / 
Adscripción Área 

 
- INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica) 

 
- Área Unidad Administrativa Responsable a 

determinar 

 

Estado / Tareas 

 

 

 
- En implantación  

 
- Pendiente de firma de convenio o instrumento que 

posibilite el uso de la plataforma Apoder@ 

 

 

 

 

 

 

 



Presidencia 

Secretaría Gen

 

 

 

 

 

NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES

 

Arts. 48 a 52 

 

 

- Sistema General de acuerdo 

- Aviso de puesta a disposición de la notificación
independientemente que la notificación sea electrónica 
o en papel.

Dirección actualizada por persona interesada o 
representante.

- Notificación:

* Forma escrita y soporte electrónico.

* Notificación electrónica: Herramienta 

* Notificación soporte papel: Servicio Postal ó por 
comparecencia.

- Notificación infructuosa: publicación BOE

Responsable / 
Adscripción Área 

 
- 

- 

 

Estado / Tareas 

 

 

 

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS

Art. 42.  

 
 

- 

- 

 

Responsable / 
Adscripción Área  

- 

- 

Secretaría General                                

NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 

Sistema General de acuerdo con la Ordenanza.

Aviso de puesta a disposición de la notificación
independientemente que la notificación sea electrónica 
o en papel. 

Dirección actualizada por persona interesada o 
representante. 

Notificación: 

* Forma escrita y soporte electrónico. 

Notificación electrónica: Herramienta → Notific@ 

* Notificación soporte papel: Servicio Postal ó por 
comparecencia. 

Notificación infructuosa: publicación BOE

 INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica)
 

 Todas las Áreas son responsable 

 
Ejecutada a través de la carpeta ciudadana

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS 
 

 Diseño y aprobación de procedimientos 
administrativos electrónicos para su integración 
en el Catálogo de Procedimientos administrativos 
electrónicos de la Diputación de Sevilla
 

 Mantenimiento y actualización del catálogo

 Equipo técnico de coordinación para la 
implantación de la administración 
electrónica(mantenimiento, gestión y evolución 
tecnológica) 
 

 Área Unidad Administrativa responsable a 
determinar 
 

con la Ordenanza. 

Aviso de puesta a disposición de la notificación → 
independientemente que la notificación sea electrónica 

Dirección actualizada por persona interesada o 

→ Notific@  

* Notificación soporte papel: Servicio Postal ó por 

Notificación infructuosa: publicación BOE 

y evolución tecnológica) 

Ejecutada a través de la carpeta ciudadana 

Diseño y aprobación de procedimientos 
administrativos electrónicos para su integración 

de Procedimientos administrativos 
electrónicos de la Diputación de Sevilla 

Mantenimiento y actualización del catálogo 

Equipo técnico de coordinación para la 
implantación de la administración 

tión y evolución 

Área Unidad Administrativa responsable a 



- Comisión de Coordinación Documental del Sistema 
de Archivo de la Diputación de Sevilla 
 

Estado /  
Tareas 
 
 

 
- Pendientes: 

 
- Equipo técnico (nombramiento de miembros y 

constitución equipo) 
 

- Elaboración del catálogo y diseño de los 
procedimientos que lo integran 

 

 

 

PERSONAL CON ACCESO A LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS 

 

 

Artº. 45.2 

 

 

- Empleados públicos con acceso a la plataforma de 
intermediación de datos del estado en cada 
servicio o unidad administrativa 

 

Responsable / 
Adscripción Área 

 

- INPRO (mantenimiento y evolución tecnológica) 

 

- Área Unidad Administrativa responsable a 
determinar 

 

Estado /  
Tareas 
 
 

 

- Pendiente de implantación su uso en las áreas / 
servicios 

 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

 

Artº. 52 

 

Por obligación legal 

 

Responsable / 
Adscripción Área 

- Servicio de Archivo(Área de Cultura y Ciudadanía) 
 

- Comisión de Coordinación Documental del Sistema 
de Archivo de la Diputación de Sevilla 

 
- INPRO (Responsable del contrato de implantación 

del  Archivo Electrónico por encomienda de 
gestión del Área de Cultura y Ciudadanía) 

 

Estado /  
Tareas 
 
 

- Contrato de implantación del sistema @rchivA en 
tramitación 

 


