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LOINTCIAL DE LA ORDENANZA

EN LA DIPUTACTON PROVINCIAL DE S

de 22 de junio, de acceso el-ectrÓnico de
el Real Decrebo L67L/2009, de 6 de noviembre, la

aban,LAE, así como los Reales Decretos 3/20I0 y 4/2010 ' de
respectivamente, e1 Esquema Nacional de Seguridad (ENs)

que
8

v
de
e1 onal de

formaron ellnteroperabilídad (ENI) en el ámbito de la Adminiscración Elect.róni
fundamento y mot.ivación para la Ordenanza Reguladora del Uso de los Medios Elect.rónicos en la
DipuLación provincial de Sevilla, aprobada por e1 Pleno de esLa CorporaciÓn en el año 20L0, y
posteriorment.e modificada y publicada en el BOP n.'105, de 9 de mayo de 2015' Dicha Ordenanza

tenia como objetivo principal facilitar el derecho de 1os ciudadanos a relacionarse con la
administración provincial por medios elecLrónicos, regulando los aspectos básicos de 1a

utllización de las LecnologÍas de 1a información en la act.ividad propia, Lanto en las
relaciones interadministrativaS como en 1as relaciones con la ciudadanÍa.

En otro orden, la Ley 5/20\0, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía en su articulo
12.I.d) aLribuye expresamenbe a Ia provincia la compeLencia de asisbencia para 1a implanLación
de tecnologÍa de la información y de 1as comunicacíones, asi como la adminísLración
elect.rónica. Y en esta línea, Ia Ley 27/201,3, de 27 de diciembre, de RacíonalizaciÓn y
Sostenibilidad de la Administración Local, que al modificar el articulo 36 de la Ley 7/1'985,
de 2 de abril, Reguladora de 1as Bases de Régimen Local, esLablece como competencia especifica
de las Diputaciones Provinciales, Ia prestación de los servicios de administ.ración electrÓnica
en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

La Ley 39/2015, de 1 de ocLubre, del Procedimlento Administrativo Común de 1as

AdminisLraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de ocLubre, de Régimen JurÍdico del SecLor
púl¡lico, han superado la concepción inspiradora de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

íntroduciendo un nuevo paradigma y conformando un nuevo marco jurídico para el funcionamienLo
elecLrónico de las Adminisbraciones públicas. La tramitación electrónica de 1os procedimienLos
se configura como 1a actuación habitual de las Administraciones y se prevé que las relaciones
de ést.as entre sÍ y con sus órganos, organismos públicos y entídades vinculados o dependientes
se realice a través de medios electrÓnicos.

La consagración del derecho de 1as personas a relacionarse por medios elecLrónicos con las
adminístraciones públicas, simplifícando e1 acceso a los mismos. y el refuerzo del empleo de

1as Lecnologías de 1a información y 1as comunícaciones (TIC) en las administraciones públicas,
confoman pilares fundamentales del actruar administrativo que han requerído un continuo
proceso de adapLación, concreción y desarrollo normaLivo.

RecienLemenLe, el Real Decrebo 2A3/202I, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de actuacíón y funcionamiento del sector público por medios elecirónicos constituye un

elemento centraf de desarrollo normaLivo que persigue cuatro grandes objetívos; mejorar 1a

eficiencia administraLiva, incrementar 1a transparencia y ta part.icipaciÓn, garantizar
servicios digitales fácilment.e utilizables y mejorar la seguridad iuridica.

gn esLe conLexLo normativo es necesar.io esLablecer, un marco jurídico actualizado en el nivel
províncial, que garantice una mejora en la eficacia y la eficiencia en la actuaciÓn
administra¡iva, garantice e implemenLe fos derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la
DipuLación y sus Entes InsbrumenLales y que preserve la seguridad jurídica, det.erminando las
condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en fas relaciones
jurídico-adninist.ratívas. En esta línéa se emarca la aprobaciÓn de la Resolucíón de
presidencia ne 4165/2021" de 26/01 /2021" sobre compeLenclas y funcíonamiento del Registro
ElecLrónico, 1a Oficina de Asístencia en matería de Registros, Registro de Funcionarios
públicos Habilitados, Registro de Apoderamiento y Archivo Electrónico de la Diputación de

Sevilla y sus organismos Autónomos.

Todo lo anteriormente expuesto viene a justificar, bajo los principios de buena regulaciÓn
recogidos en el art. I2g de la ley 39/2075, de 1 de ocLubre, la aprobaciÓn de 1a Ordenanza
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regulad.ora del uso de 1os medios electrónicos en la DipuLación provincial de Sevilla y sus
Entes rnstrumentales, que suponga no sólo una actualización normativa necesaria sino
conveniente, al objeto de ot.orgar mayor seguridad juridica y transparencia a la ciudadanÍa
para e1 ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Vistos los informes que consL.an en e1 expedienLe, de Secretaria General de fecha
1'6/03/2022, de1 Servicio de Archivo y pubtícaciones de fecha 15/02/2022 y de la cerente de 1a
Sociedad Provincial de InformáLica de Sevilla SAU (INPRO), asÍ como 1os Esquema Resumen de 1a
Ordenanza Reguladora del Uso de los Medios Electrónicos en 1a Dípubación provincíal de Sevilla
y sus Entes Inst.rumentales y el Esquema-Resumen de trabajos a desarrollar, Implant.ación de 1a
Ordenanza, obrantes en el expediente.

Por todo lo expuest.o, siendo el pleno el órgano compeLente para la aprobación de
conforme se establece en el artÍcu1o 33.2.b) de la Ley 7/1,995, de Bases de
(LBRL), por mayorÍa simple, según establece e1 art. 47 LBRL, y según ef
establecido en el art. 49 LBRL, se propone la adopcíón del siguient.e ACUERDo:

la Ordenanza,
Régimen Local
procedimient.o

t'l

PRIMERO: Aprobar inicialmenLe 1a Ordenanza reguladora de1 uso de los medios elect.rónicos en la
Diputación Provincial de Sevifla y sus Enbes Instrumentales, según el texto que consta en el
expedíent.e y que debidamente dilígenciado por el Sr. Secretario General queda incorporado a la
minut.a del acta.

Someter e1 texLo inicialmente aprobado de la ordenanza a información pública y
a de los interesados, por el plazo de treinta dias hábiles para la presenLación de

y sugerencias, mediante 1a inserción del correspondiente anuncio en el Boletín
la Provincia (BOP) y en la Sede ElecLrónica de la Diputación de Sevilla

referido periodo de información púb1ica estarán a disposícíón de los interesados en
, o en el PorLal Web Provincial, los docr.mentos que conforman el expediente

1r tarse reclamaciones o sugereneías deberán ser resueltas por el p1eno, incorporándose
/ f') t.exLo de la ordenanza 1as modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones

En el caso de que no se presente ninguna sugerencia o reclamacíón, se ent.enderá
definitivamente adoptado e1 Acuerdo hasta entonces provisional, debiendo puJ:licarse en el Bop
el Acuerdo de aprobación definit.iva o la elevación a definitivo del provisional.
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