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Procedencia: PRESIDENCIA. SECRETARÍA GENERAL

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

 

El presente Informe jurídico se emite por esta Secretaría General en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 del RD 128/2018, de 6
de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Régimen  Jurídico  de  los
Funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional, a los efectos de la tramitación, conforme al art. 49 de Ley
Reguladora de  las Bases de Régimen Local, de la Ordenanza de Medios
electrónicos en la Diputación de Sevilla y sus Entes Instrumentales.

INFORME.

PRIMERO. Normativa aplicable:

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD)

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales ( en adelante
LOPDPGDD)

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas(en adelante LPACAP)

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Publico (en adelante LRJSP).

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

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre,  de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIPBG).

• Ley 14/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía (en
adelante LTPA).
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• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local ( en adelante LRBRL).

SEGUNDO. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.

Planificación  y  Plan  Anual  normativo.  El  art.  132  de  la  LPACAP
dispone expresamente que:“anualmente, las Administraciones Públicas
harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales
o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el
año siguiente” y en su apartado segundo señala que “una vez aprobado,
se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración
Pública correspondiente”.

El  plan  anual  normativo  ostenta  la  naturaleza  jurídica  de  acto
administrativo de planificación obligatoria y anual, cuya vigencia se
extiende  a  un  periodo  temporal  determinado  y  no  innovador  del
ordenamientos jurídico.

Consta  Informe  de  Secretaría  General  075/2020  en  relación  a
procedimiento tramitado de Derogación y modificación de Ordenanzas y
Reglamentos Provinciales, del que se infiere, por la documentación
obrante en el expediente las necesidades específicas y por áreas, de
actualización y modificación de la normativa provincial.

Consulta  Pública  e  información  pública.  Con  carácter  previo  a  la
elaboración del proyecto de reglamento o de Ordenanza, se sustanciará
una Consulta Pública, a través del portal web de la Administración
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectados  por  la
futura  norma  acerca  de  problemas,  necesidad  y  oportunidad  de
aprobación, objetivos y posibles soluciones alternativas.

No  obstante  ello,  el  párrafo  cuarto  del  artículo  133  excluye  la
necesidad  de  información  pública  en  algunos  supuestos,  en  este
sentido y como consta en la exposición de motivos del borrador de
Ordenanza: 

“La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos  (LAE),  el  Real  Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolló parcialmente la
LAE, así como los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero
que regulaban, respectivamente, el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en el
ámbito  de  la  Administración  Electrónica,  conformaron  el
fundamento y motivación para la Ordenanza Reguladora del Uso de
los Medios Electrónicos en la Diputación Provincial de Sevilla,
aprobada por el Pleno de esta Corporación en el año 2010, y
posteriormente modificada y publicada en el BOP n.º105, de 9 de
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mayo  de  2015.  Dicha  Ordenanza  tenía  como  objetivo  principal
facilitar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la
administración provincial por medios electrónicos, regulando los
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la
información  en  la  actividad  propia,  tanto  en  las  relaciones
interadministrativas como en las relaciones con la ciudadanía.”

La LPACAP y LRJSP han procedido a regular el uso generalizado de
los medios electrónicos en el ámbito de las Administraciones
públicas  tanto  en  los  procedimientos  internos  como  en  la
relación con la ciudadanía, en desarrollo de ambas normas ha
sido dictado el 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.

En este contexto normativo y como consecuencia del desarrollo y
empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por
parte de las Administraciones Públicas, es necesario establecer
un  marco  jurídico,  que  garantice  los  objetivos  y  fines
contenidos en las citadas Leyes y Reglamento. Con esta Ordenanza
se pretende adaptar el texto normativo aprobado en el año 2010
por la Diputación de Sevilla a las innovaciones tanto jurídicas
como  tecnológicas  que  han  sido  aprobadas  por  las  referidas
Leyes, así como armonizar la actuación tanto de la Diputación
como de sus entes instrumentales en la actuación en la citada
materia.- 

Por  tanto,  la  Ordenanza  no  hace  sino  plasmar  obligaciones  ya
reguladas en las Leyes y el Real Decreto reseñados, no imponiendo en
la  misma  nuevas  obligaciones  relevantes  a  los  destinatarios,  por
cuanto  puede  entenderse  dentro  de  la  casuística  de  excepción  al
trámite de información pública. 

Justificación. Conforme las previsiones del art. 127 y ss de la LPAC,
en relación con la potestad reglamentaria, y en especial el art.
129.1  prevé  que  el  ejercicio  de  la  iniciativa  legislativa  y  la
potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas  actuarán  de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de
motivos  o  preámbulo,  según  se  trate,  respectivamente,  de
anteproyectos  de  ley  o  de  proyectos  de  reglamento,  quedará
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

En la Exposición de motivos del proyecto de ordenanza se justifican
tales extremos.

Objeto.  Se  determina  en  el  artículo  primero  del  proyecto  de
Ordenanza, que se divide en dos apartados, regulando el primero el
ámbito de aplicación a la ciudadanía y el segundo ciñendo el ámbito
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de  aplicación  a  la  Diputación  de  Sevilla  así  como  a  sus  Entes
Instrumentales. 

Estructura.  Se  estructura  en  seis  Títulos,  ocho  Disposiciones
Adicionales,  una  Disposición  Transitoria,  una  Disposición
Derogatoria,  dos  Disposiciones  Finales  y  Dos  Anexos(Contenido  y
estructura del Portal de la Diputación de Sevilla y de Glosario y
Términos)

Contenido. Adecuado con la finalidad regulatoria pretendida según su
objeto. No obstante y en relación con los informes obrantes en el
expediente de referencia y a las modificaciones introducidas en el
proyecto  de  ordenanza  a  resultas  de  dichos  informes,  corresponde
señalar lo siguiente:

– Por  el  Sr.  Archivero  Jefe  de  Sección  del  Servicio  de
archivo y publicaciones,de fecha 15/02/2022, referidos al título
VI, así como a los artículos 42 y 47, dando su conformidad al
texto.

– Informe  de  la  Sra.  Gerente  de  INPRO  SAU  de  fecha
15/02/2022  siendo  recogido  en  el  texto  definitivo  de  la
propuesta las aportaciones de dicho informe.

– Consta Esquema Resumen de la Ordenanza Reguladora del Uso
de  los  Medios  Electrónicos  en  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla Y sus Entes Instrumentales 

– Asimismo,  Esquema-Resumen  de  trabajos  a  desarrollar.
Implantación de la Ordenanza. 

De la Ordenanza se ha de destacar lo siguiente: 

1º Se crea una Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo
regulado en el art. 3.-

2º El  título  III  regula  los  Medios  Electrónicos  de  la
Diputación de Sevilla y sus Entes Instrumentales, en el Título I
regula  “Portal  de  la  Diputación  de  Sevilla”  recogiendo  el
Capítulo  II  los  Portales  específicos  haciendo  especial
incidencia en le Portal de Transparencia y de Protección de
datos de carácter personal.

3º  El Título IV regula el Registro y Oficinas de Asistencia
en  materia  de  registros,  el  título  regula  extensamente  el
registro electrónico general, el funcionamiento de este incluida
la presentación de documentos. 
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Por lo que hace a la Oficina de Asistencia en materia de
registro se desarrolla de acuerdo con lo estipulado en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
y normas de desarrollo.- 

Además  el  Título  IV  da  cobertura  jurídica  a  los
funcionarios públicos habilitados de la Diputación de Sevilla,
extendiéndose estos tanto para la emisión de copia de documento
como para la asistencia en materia de registro. 

Se  crea  el  Registro  de  apoderamiento  en  el  que  para
llevarlo a cabo se va a utilizar la herramienta Apoder@ del
Estado.- 

TERCERO. Ámbito competencial y Procedimiento. 

El órgano competente para la aprobación de la Ordenanza es el Pleno,
conforme se recoge en el Art. 33.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril
de Bases del Régimen Local.

Por otro lado, el Art. 49 de la LBRL y el Art. 56 del RDLegisl.
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, para
la  aprobación  de  las  Ordenanzas  y  Reglamentos  señala  que  deberán
observarse los siguientes trámites:

a) Acuerdo  de  Pleno  de  la  aprobación  inicial,  por  mayoría
simple. (art. 47 LBRL)

b) Información pública y audiencia los interesados por el plazo
mínimo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.

c) Resolución  de  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno, ,
incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas
de la resolución de las alegaciones.

En el caso de que no se hubieran presentado ninguna sugerencia o
reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

d) Publicación en el BOP del acuerdo de aprobación definitiva o
la elevación a definitivo del provisional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado e) del art. 7 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, y en el art. 13.e) de la Ley
1/2014  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de  Andalucía,  -
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durante  el  periodo  de  información  Pública,  deberán  estar  en
disposición de los interesados en sede electrónica, o en el portal
web  provincial,  los  documentos  que  conforman  el  expediente,  con
excepción a los que hagan referencia a datos de carácter personal.

Para su eficacia o entrada en vigor, según dispone el art. 70.2
de la LBRL, es preceptiva su publicación completa del texto de la
nueva ordenanza o reglamento en el Boletín Oficial de la provincia, y
que haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el art.
65.2 LBRL.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, y en el art. 7 de la Ley 1/2014 de 24 de junio, de
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el  texto  de  la  nueva  norma
reglamentaria  una  vez  aprobada  deberá  publicarse  en  el  Portal  de
Transparencia.

Finalmente,  cabe  advertir  que  para  su  elevación  al  Pleno  de  la
Corporación el expediente deberá contener una propuesta de acuerdo de
la aprobación inicial de la Ordenanza propuesta.

CONCLUSIONES

Se concluye de conformidad con las consideraciones realizadas en el
presente informe.

En Sevilla a fecha de la firma electrónica

EL SECRETARIO – INTERVENTOR DE SECRETARIA

CONFORME

EL SECRETARIO GENERAL 
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