
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

COMUNICACIÓN INTERIOR

DE: Gerente de Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO)

A: Secretario General

ASUNTO: Petición de informe correspondiente a la Ordenanza reguladora del uso de 
los  medios  electrónicos  en  la  Diputación  de  Sevilla  y  sus  entes 
instrumentales

Revisado el borrador del texto y esquema resumen del proyecto de Ordenanza reguladora  del  
uso  de  los  medios  electrónicos  en  la  Diputación  de  Sevilla  y  sus  entes  instrumentales,  se 
relacionan a continuación las siguientes consideraciones:

1ª En relación con el texto de la ordenanza. 

En el artículo 1. Objeto. Debe modificarse Real Decreto 203/2001 por Real Decreto 203/2021.

Artículo 1. Objeto.

La presente ordenanza tiene como objeto:

1.  La regulación del  uso de los medios electrónicos  por  la  ciudadanía para el  ejercicio  de sus  
derechos y obligaciones dentro del ámbito competencial de la Diputación Provincial de Sevilla, con  
sujeción  a  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas,  a  la Ley 40/2015,  de 1  de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector  
Público,  al Real Decreto 203/2001,  de 30 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de  
actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por  medios  electrónicos  y  demás  normativa  de  
aplicación.
 

2ª En relación con el esquema resumen, en el apartado “Funcionarios  Públicos Habilitados” se 
indica lo siguiente:

La Diputación de Sevilla, con la asistencia de la Sociedad Informática provincial de Sevilla, M.P.  
SAU, deberá inscribir  e incorporar todas las habilitaciones tan pronto como esté disponible a la  
solución informática habilit@ 

Se  ha solicitado desde la Sociedad Provincial de Informática la adhesión al  Registro de Funcionarios 
Habilitados de la AGE, recibiendo como respuesta que no se contempla la adhesión de Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales a dicho Registro de AGE.

Por ello, se sugiere que se sustituya el texto incluido en la ordenanza por el siguiente:

La Diputación de Sevilla, con la asistencia de la Sociedad Informática 
provincial de Sevilla, M.P. SAU, desarrollará un sistema de información 
propio que le permita registrar al personal Funcionario Público Habilitado 
de la Diputación. Dicho registro será interoperable con el Registro de 
Funcionarios Habilitados de la AGE cuando por parte de ésta se faciliten 
las especificaciones técnicas correspondientes. 

En Sevilla a la fecha indicada en la parte inferior
-LA GERENTE-
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