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INFORME SOBRE LA NUEVA ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS 
MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Se redacta el siguiente informe a petición del sr. secretario general de la Diputación de 
Sevilla, de cara a la tramitación y aprobación de la nueva ordenanza que regulará el uso de 
los medios electrónicos tanto por la ciudadanía en general como por los órganos, unidades y 
entes  instrumentales  de  la  Diputación  de  Sevilla  en  sus  relaciones  y  comunicaciones 
administrativas  en  el  marco  de  la  adaptación  a  las  leyes  39/2011  de  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 40/2015 del Régimen Jurídico del 
Sector Público y los reales decretos 14/2019 y 203/2021.

Según la normativa reguladora, especialmente el Reglamento del Sistema de Archivo de la 
Diputación Provincial de Sevilla (BOP, 16-03-2017), Resolución de la Presidencia n.º 2484 
de  27-05-2017  o  la  Política  de  Gestión  de  Documentos  Electrónicos  de  la  Diputación 
Provincial  de  Sevilla  (BOP 12-06-2019)  el  Servicio  de  Archivo  ejerce,  competencias  y 
funciones que resultan afectadas por el contenido de la nueva ordenanza, muy especialmente 
los que se refieren a la gestión de documentos y al Archivo electrónico.

En este sentido, incluso el antes citado 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 (BOE núm. 77, de 31-03-2021) recuerda en su artº 55.2  que “La gestión del 
archivo  electrónico  único  en  las  condiciones  exigidas  por  el  Esquema  Nacional  de 
Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio 
histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que 
se desarrolle reglamentariamente”.

El Reglamento del Sistema de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (BOP, 16-03-
2017),  contempla  entre  las  funciones  del  Servicio  de  Archivo  “El  asesoramiento  a  la 
Corporación en todos los aspectos relativos a la gestión y tratamiento de los documentos” 
(artº  4,  h)  y  “la  gestión  documental  de  los  repositorios  electrónicos  que  se  creen  con 
funciones  equivalentes  o  similares  a  ellos  respecto  a  los  documentos  administrativos 
electrónicos de Diputación” (artº. 4, j).

Por su parte, la resolución de la Presidencia n.º 2484 de 27-05-2017 aprobando la Política de 
Gestión de Documentos Electrónicos de la Diputación Provincial de Sevilla (BOP 12-06-
2019) recoge al personal técnico de archiveros entre los actores involucrados, como mínimo, 
en los procesos de gestión documental (punto 4.4. de la Política de Gestión de Documentos).
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En total coherencia con todo lo expuesto, el grupo de trabajo para la redacción de la nueva 
Ordenanza  Reguladora  del  Uso  de  los  Medios  Electrónicos  en  la  Diputación,  siguiendo 
instrucciones del sr.  secretario general el  18-02-2020, integró en el  mismo al Servicio de 
Archivo. que desde aquel momento participó en todas las reuniones y trabajos que dieron 
lugar al texto que ahora se nos presenta para su informe. 

Aunque la participación del Servicio de Archivo se ha extendido al conjunto total del texto, su 
cometido principal se ha centrado en las propuestas del artº 42, respecto a la elaboración del 
Catálogo  de  procedimientos  administrativos  de  la  Diputación  y  el  Equipo  técnico  de 
coordinación para la implantación de la administración electrónica, entre cuyos miembros se 
incluye la participación del Servicio de Archivo; el artº. 47, “Gestión documental” y el Título 
VI,   “Archivo Electrónico”.  Propuestas  que han sido incorporadas  al  borrador  de  común 
acuerdo entre el Servicio de Archivo y el resto del equipo redactor del texto.

Por tales razones, consideramos que resulta procedente la aprobación del texto que se nos 
somete  a  informe  y  que  ello  representará  un  paso  adecuado  para  seguir  avanzando 
adecuadamente  en  la  tan  obligada  como  necesaria  implantación  de  la  administración 
electrónica y el Archivo electrónico en la Diputación de Sevilla.

EL ARCHIVERO JEFE DE SECCIÓN DEL
SERVICIO DE ARCHIVO Y PUBLICACIONES
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