
    La Corporación, en sesión Ordinaria de 31 de marzo de 2022, ha adoptado el
siguiente Acuerdo:

4.   Aprobación   inicial   de   la   Ordenanza   Reguladora   del   Uso   de   los
Medios Electrónicos en la Diputación Provincial de Sevilla y sus Entes
Instrumentales.

La Sra. Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General da
lectura  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Presidencia  y
Desarrollo  Económico  de  fecha  28  de  marzo  de  2022,  informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.
 
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  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.
 
En otro orden, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía en su artículo 12.1.d) atribuye expresamente a la provincia
la competencia de asistencia para la implantación de tecnología de la
información  y  de  las  comunicaciones,  así  como  la  administración
electrónica. Y en esta línea, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que al
modificar el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, establece como competencia específica
de las Diputaciones Provinciales, la prestación de los servicios de
administración electrónica en los municipios con población inferior a
20.000 habitantes.
 
La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  han  superado  la
concepción  inspiradora  de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,
introduciendo un nuevo paradigma y conformando un nuevo marco jurídico
para el funcionamiento electrónico de las Administraciones públicas.
La tramitación electrónica de los procedimientos se configura como la
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actuación  habitual  de  las  Administraciones  y  se  prevé  que  las
relaciones de éstas entre sí y con sus órganos, organismos públicos y
entidades  vinculados  o  dependientes  se  realice  a  través  de  medios
electrónicos.
 
La consagración del derecho de las personas a relacionarse por medios
electrónicos  con  las  administraciones  públicas,  simplificando  el
acceso a los mismos, y el refuerzo del empleo de las tecnologías de la
información  y  las  comunicaciones  (TIC)  en  las  administraciones
públicas,  conforman  pilares  fundamentales  del  actuar  administrativo
que  han  requerido  un  continuo  proceso  de  adaptación,  concreción  y
desarrollo normativo.
 
Recientemente, 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 constituye un elemento central de desarrollo
normativo que persigue cuatro grandes objetivos: mejorar la eficiencia
administrativa,  incrementar  la  transparencia  y  la  participación,
garantizar  servicios  digitales  fácilmente  utilizables  y  mejorar  la
seguridad jurídica.
 
En este contexto normativo es necesario establecer, un marco jurídico
actualizado en el nivel provincial, que garantice una mejora en la
eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantice e
implemente los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la
Diputación  y  sus  Entes  Instrumentales  y  que  preserve  la  seguridad
jurídica, determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso
de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas.
En esta línea se enmarca la aprobación de la Resolución de Presidencia
nº  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.
 
Todo lo anteriormente expuesto viene a justificar, bajo los principios
de buena regulación recogidos en el art. 129 de la ley 39/2015, de 1
de octubre, la aprobación de la Ordenanza reguladora del uso de los
medios electrónicos en la Diputación Provincial de Sevilla y sus Entes
Instrumentales,  que  suponga  no  sólo  una  actualización  normativa
necesaria  sino  conveniente,  al  objeto  de  otorgar  mayor  seguridad
jurídica y transparencia a la ciudadanía para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones. 
 
Vistos  los  informes  que  constan  en  el  expediente,  de  Secretaría
General de fecha 16/03/2022, del Servicio de Archivo y publicaciones
de  fecha  15/02/2022  y  de  la  Gerente  de  la  Sociedad  Provincial  de
Informática de Sevilla SAU (INPRO) de la misma fecha, así como los
Esquema  Resumen  de  la  Ordenanza  Reguladora  del  Uso  de  los  Medios
Electrónicos  en  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  sus  Entes
Instrumentales  y  el  Esquema-Resumen  de  trabajos  a  desarrollar,
Implantación de la Ordenanza, obrantes en el expediente. 
 
Por todo lo expuesto, siendo el Pleno el órgano competente para la
aprobación  de  la  Ordenanza,  conforme  se  establece  en  el  artículo
33.2.b)  de  la  Ley  7/1985,  de  Bases  de  Régimen  Local  (LBRL),  por
mayoría  simple,  según  establece  el  art.  47  LBRL,  y  según  el
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procedimiento  establecido  en  el  art.  49  LBRL,  el  Pleno  de  la
Corporación,  con 26 votos a favor (18 votos del Grupo Socialista, 5
votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del
Grupo Vox) y 5 abstenciones (Grupo Popular), ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del uso de los
medios electrónicos en la Diputación Provincial de Sevilla y sus Entes
Instrumentales,  según  el  texto  que  consta  en  el  expediente  y  que
debidamente  diligenciado  por  la  Sra.  Vicesecretaria  General  en
funciones Secretaria General queda incorporado a la minuta del acta.
 
SEGUNDO.- Someter el texto inicialmente aprobado de la Ordenanza a
información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
treinta  días  hábiles  para  la  presentación  de  reclamaciones  y
sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la Sede Electrónica de la
Diputación de Sevilla. 
 
Durante  el  referido  periodo  de  información  pública  estarán  a
disposición de los interesados en Sede Electrónica, o en el Portal Web
Provincial, los documentos que conforman el expediente. 
 
De presentarse reclamaciones o sugerencias deberán ser resueltas 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 presente ninguna sugerencia o reclamación, se
entenderá  definitivamente  adoptado  el  Acuerdo  hasta  entonces
provisional, debiendo publicarse en el BOP el Acuerdo de aprobación
definitiva o la elevación a definitivo del provisional.
 

 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL,
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