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1. La implantación de la firma electrónica un reto para las 

EELL. Situación actual y obstáculos para el cambio

 Desde 2 de octubre de 2016 las AAPP deberíamos estar gestionando  
electrónicamente todos nuestros procedimientos administrativos 

 Desde 9 de marzo de 2018 deberíamos estar aceptando ofertas 
electrónicas en nuestros procedimientos de contratación

 ¿Lo estamos haciendo?

 A partir de 2 de octubre de 2020 deberemos poner en marcha la oficina de 
asistencia en materia de registro electrónico con su ventanilla única 
electrónica, el archivo electrónico, registro electrónico de apoderamientos…

 ¿Estamos en ello? ¿Llegaremos?



1. La implantación de la firma electrónica un reto para las 

EELL. Situación actual y obstáculos para el cambio

 Nuestra percepción del desarrollo de la AE es mayoritariamente negativo.

 El avance en este ámbito es dispar:

 Las organizaciones unisectoriales suelen protagonizar casos de éxito:  AET, 
TGSS, DGT

 Las organizaciones multisectoriales: EELL, CCAA, AGE, no tanto…

 Pero: 

 La ONU publica el informe «United Nations E-Government Survey» desde 
2001. Se trata del único informe global que evalúa el estado de desarrollo de la 
administración electrónica de todos los Estados Miembros de la ONU. 

 España figura en el top 10 a nivel mundial.  



1. La implantación de la firma electrónica un reto para las 

EELL. Situación actual y obstáculos para el cambio

 Nuestra percepción del desarrollo de la AE es mayoritariamente negativo.

 El avance en este ámbito es dispar:

 Las organizaciones unisectoriales suelen protagonizar casos de éxito:  AET, 
TGSS, DGT

 Las organizaciones multisectoriales: EELL, CCAA, AGE, no tanto…

 Pero: 

 España figura en el top 10 a nivel mundial junto a Finlandia, Corea del Sur, Japón, 
Dinamarca, Holanda, Reino Unido, EEUU, Australia, 



1. La implantación de la firma electrónica un reto para las EELL.

Situación actual y obstáculos para el cambio

 ¿Cuál es la razón de dicha percepción?

 La mayoría de los ayuntamientos carecen de los recursos necesarios para
hacer frente a este reto y no han logrado una implantación adecuada.

 La Administración Local no responde a una única realidad:

◦ De 8115 municipios solo 397 tienen más de 20.000 habitantes.

◦ En España 2.700 pueblos no pueden navegar por Internet a 10 megas

◦ En la provincia deValencia el 70% tiene menos de 5.000 (187).

 Nuestras plantillas responden a la realidad de los años 80... Se echan en
falta determinados perfiles.

 La formación jurídica no basta hacen falta nuevas aptitudes y
cambios organizativos.



1. La implantación de la firma electrónica un reto para las EELL.

Situación actual y obstáculos para el cambio

 Se ha tardado demasiado en percibir la administración electrónica como
una demanda de la ciudadanía.

 Cualquier proceso de cambio en las AAPP requiere de liderazgo
político y administrativo y este no siempre está presente.

 Los pequeños ayuntamientos están sujetos a las mismas obligaciones que
la AGE o las CCAA ¿?

 Por este motivo en los pequeños municipios es imprescindible la
cooperación de la Diputación (Art. 36.1 g) LRBRL)



1. La implantación de la firma electrónica un reto para las EELL.

Situación actual y obstáculos para el cambio

 Las AAPP carecemos de una estrategia conjunta:

→Amplio desconocimiento sobre «como hacer estas cosas».

→ Tampoco se consensuan las soluciones desde las Administraciones
Autonómicas o el Estado.

 La dirección de estos procesos nos corresponde a las AAPP y no a
nuestros contratistas o proveedores.

→ Nuestras organizaciones son pequeñas, siéndolo también como
clientes.

→ La planificación de estos procesos requiere de una visión “desde
dentro”.

→ El conocimiento que tienen las empresas de nuestras singularidades es
superficial

 Las AAPP hemos tardado mucho en movernos y ahora pretendemos hacerlo
muy deprisa.



1. La implantación de la firma electrónica un reto para las AAPP. 

Situación actual y obstáculos para el cambio

 La legislación es muy exigente pero :

→ Desigual implantación del expediente electrónico.

→ Las organizaciones públicas perdemos mucho tiempo y dinero
en «inventar la rueda» y no aprendemos de los éxitos y fracasos propios
ni ajenos

 Difícilmente podremos ejercer adecuadamente nuestras funciones si no
adquirimos un conocimiento más o menos profundo del formato en el
que vamos a pasar a tramitar nuestros expedientes a partir de ahora.



1. La implantación de la firma electrónica un reto para las EELL. Situación 

actual y obstáculos para el cambio
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2. ¿Por qué debemos gestionar electrónicamente nuestros 

procedimientos?

 La sociedad ya se relaciona electrónicamente con normalidad: obtener 
información, compra de compra de entradas, comercio electrónico, reserva de 
viajes, transacciones bancarias…¿Por qué relacionarse con la Administración debe 
ser distinto?

 Necesidad de avanzar al ritmo del resto de AAPP:

◦ Cada vez más AAPP nos obligan a relacionarnos con ellas electrónicamente: 
AEAT, Catastro, INE, desarrollo de diferentes Planes: PIP, FEIL, Plan de Pagos a 
proveedores, remisión de actas y resoluciones a la AGE…

◦ La UE exige la relación electrónica para poder ser beneficiario de ayudas: 
Estrategia EDUSI…

 Ventajas sobre el sistema tradicional: Mayor seguridad jurídica, agilidad 
en los trámites, reducción de costes,  transparencia en la información, 
simplificación administrativa y reducción de cargas a los ciudadanos… 



2. ¿Por qué debemos gestionar electrónicamente nuestros 

procedimientos?

 Apostar por la gestión electrónica ya no consiste escoger una opción más 
eficiente, comporta apostar por la legalidad.

 Requisito de forma de los actos administrativos (Art. 36 LPAC):

◦ (…) se emitirán por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su 
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

 Requisito de validez  de los documentos administrativos (Art. 26 
LPAC) 

◦ Deberán contener información de cualquier naturaleza archivada en un 
soporte electrónico.

◦ Deberán incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo 
con lo previsto en la normativa aplicable.



2. ¿Por qué debemos gestionar electrónicamente nuestros 

procedimientos?

 Debemos recordar que todos los actos con vicios de 
forma podrán ser anulados cuando dicho vicio haya 
provocado indefensión (Art. 48 LPAC)



2. ¿Por qué debemos gestionar electrónicamente nuestros 

procedimientos?

 No hay transparencia sin administración electrónica.

 La gestión electrónica no es el antídoto contra la corrupción pero sí un 
impedimento más para que esta se pueda dar: imposibilidad de 
manipulación de fechas o integridad de documentos, de pérdida de 
expedientes, los expedientes se folian, los procesos se automatizan, los 
documentos publican inmediatamente…



3. Dº/obligación de las personas a relacionarse electrónicamente con las 

AAPP. 

 Están obligados a relacionarse electrónicamente con las AAPP:

◦ Las personas jurídicas ¡Asociaciones vecinales y de mayores!

◦ Las entidades sin personalidad jurídica.

◦ Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, 

en ejercicio de dicha actividad profesional (incluidos los notarios y registradores).

◦ Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 

con la Administración.

◦ Los empleados de las Administraciones Públicas (requiere regulación).

 Posibilidad de imponer reglamentariamente a determinados colectivos de 

personas físicas la obligatoriedad de comunicarse electrónicamente con AAPP.

◦ Requisito legal: Capacidad técnica y económica, disponibilidad de los medios 

electrónicos precisos: Pej: concejales.

 Las personas físicas disfrutamos de libertad de elección.



3. Dº/obligación de las personas a relacionarse electrónicamente con las 

AAPP. 

 DECRETO 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad 

del personal de la función pública valenciana. 

◦ Art. 14.1 La solicitud de participación en las pruebas selectivas, (…), deberá 

presentarse, por medios telemáticos,

◦ Artículo 46.1 En el ámbito de la Administración de la Generalitat, la presentación 

electrónica de las solicitudes de participación en los concursos, tendrá 

carácter obligatorio para todo el personal funcionario de carrera de la 

Administración de la Generalitat (…)

◦ DT5ª En tanto la Administración de la Generalitat no habilite medios para garantizar 

que todo su personal pueda presentar las solicitudes de participación en los 

concursos de traslados de acuerdo con lo que prevé el artículo 46 de este decreto 

(solicitud electrónica), dicha vía podrá establecerse como no obligatoria en las 

convocatorias



3. Dº/obligación de las personas a relacionarse electrónicamente con las 

AAPP. 

 Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las 

bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 

ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración 

General del Estado

Decimocuarto. “2 Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía 

electrónica. La convocatoria podrá exigir la presentación de la 

misma por vía electrónica en los términos previstos en la 

normativa vigente”.



4. Instrumentos de la AE. Registro Electrónico.

El registro electrónico constituye un instrumento esencial 

para la efectividad del derecho/obligación de 

comunicarse electrónicamente con las AAPP.



 El Art 16 LPAC obliga a las AAPP a crear un Registro General Único (que 

será electrónico):

◦ Debe suprimirse cualquier registro de entrada específico para un 

determinado procedimiento. No se exige la anotación de las salidas en 

el mismo: “También se podrán anotar en el mismo, la salida de los 

documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares”.

◦ La creación del registro debe realizarse a través de un reglamento, 

que debe estar disponible en la sede electrónica.

◦ En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación 

actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

◦ Todos los registros deberán ser interoperables y estar interconectados.

◦ Los documentos presentados de manera presencial ante las AAPP, deberán 

ser digitalizados,, devolviéndose los originales al interesado

◦ Estas previsiones entrarán en vigor el 2 de octubre de 2020.

4. Instrumentos de la AE. Registro Electrónico.



4. Instrumentos de la AE. Registro Electrónico.

 Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los 
plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso

◦ Permitirá la presentación de documentos todos los días del 
año durante las veinticuatro horas. 

 Art 31.2.a) LPAC → Principio de integridad de plazos.

◦ Escritos presentados en día inhábil:  se considerarán presentados 
por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los 
documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, 
según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.



4. Instrumentos de la AE. Registro Electrónico.

 Lugares de presentación de solicitudes:

◦ Con carácter general se mantienen los lugares de presentación de la LRJPAC:

a) En el registro electrónico de cualquier Administración u 
Organismo:

- La Administración General del Estado.

- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

- Las Entidades que integran la Administración Local.

- El sector público institucional (Art. 2.2 LPAC)

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 
establezca

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.



4. Instrumentos de la AE. Registro Electrónico.



4. Instrumentos de la AE. Registro Electrónico. Oficinas de 

asistencia en materia de registro

 Las oficinas de asistencia se crean como un instrumento que facilite la gestión 
electrónica de los procedimientos y de apoyo a los ciudadanos en sus relaciones 

con las AAPP.

 Funciones:
 Otorgar apoderamiento “apud acta” mediante comparecencia personal (Art. 6.5 

LPAC)

 Digitalizar los documentos presentados de manera presencial, devolviéndose los 
originales al interesado.  (Art. 16.5 LPAC). 

 Asistencia en el uso de medios electrónicos para la identificación y firma electrónica 
(Art. 12.2 LPAC). Asistencia (únicamente) en la solicitud presencial (Art 12.3 LPAC) a 
sujetos no obligados a la relación electrónica. 

 Asistencia para obtención de copias auténticas (Art. 27 LPAC).

 Practicar notificaciones por comparecencia espontanea del interesado o su 
representante y la comunicación y notificación personal (Art. 41.1.a) LPAC).

 Habilit@ es un registro de los funcionarios que pueden ser habilitados para la 
asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados y el alcance de la 

habilitación para actuar en nombre de los ciudadanos,



4. Instrumentos de la AE. Registro Electrónico.

 ¿Cómo se materializa la interoperabilidad e interconexión de los Registros?

◦ Mediante el sistema de interconexión de registros.

◦ Se calcula que hay más de 20.000 oficinas de registro de las diversas AAPP

◦ Ventajas:

 El ciudadano no se ve obligado a desplazarse para presentar solicitudes.

 Las AAPP pueden remitirse la documentación sin acudir al correo postal.

 El ciudadano sabrá en que fecha se ha registrado su escrito en el Registro de la AAPP de destino.

 La documentación en papel se digitaliza y devuelve al ciudadano, se remite a la AP de destino la 

copia escaneada de la misma.

 Además la Administración interesada se dé de alta en el Directorio Común (DIR3) 

relación unívoca y actualizada de los órganos administrativos y oficinas de registro y atención 

al ciudadano (Art. 9 ENI). Necesario para:

◦ La interconexión de registros

◦ FACe y la presentación de facturas electrónicas.



Gracias por su atención

Mercedes Galí Alfonso: mgali@almassora.es

Ignacio MartínezVila: imartinez@almassora.es



4. Instrumentos de la AE. Expediente Electrónico.

 ¿Cómo es un expediente electrónico?

 Los expedientes tendrán formato electrónico (Art.70.2 LPAC) y 
serán interoperables:
◦ Expediente electrónico (NTI) : Documentos+firma+índice+metadatos.



4. Instrumentos de la AE. Expediente Electrónico.



4. Instrumentos de la AE. Expediente Electrónico.



4. Instrumentos de la AE. Tablón de edictos electrónico

 La responsabilidad de la gestión del Tablón corresponde a la Secretaría 
Municipal

 Debe disponer de los mecanismos necesarios para garantizar la fecha y 
hora en que se publica y retira el anuncio, así como que no ha sufrido 
alteraciones. 

 Este instrumento permite a los ciudadanos/AAPP:

 Acceder a la información desde cualquier lugar y 

 Descargarse por sí mismos la diligencia de exposición.

 La publicación de actos y comunicaciones en el tablón de edictos se 
entenderá cumplida por su publicación en el Diario Oficial 
correspondiente (Art 45.4 LPAC) 



4. Instrumentos de la AE. Tablón de edictos electrónico







4. Instrumentos de la AE. Libros de actas y resoluciones electrónicos

 Libro de Actas: Instrumento público solemne con múltiples 
formalidades: legalización de cada hoja, encuadernación, papel timbrado, 
diligencias de apertura y cierre, vtºbº del Presidente…Libro de 
Resoluciones: mismos requisitos

 Objetivo → impedir manipulaciones en los documentos. Pero + garantías 
con la firma electrónica:

- Una vez firmado un documento éste ya no puede verse modificado 

- La utilización del sellado de tiempo elimina cualquier posibilidad de 
manipulación de las fechas

 Una vez incorporada la firma electrónica a las resoluciones surge la 
necesidad de formar libros electrónicos → Se echa en falta una regulación 
al respecto por la LPAC.



4. Instrumentos de la AE. Libros de actas y resoluciones electrónicos

 Apertura y el cierre de libros:

◦ La diligencia de apertura será el primer documento del libro, a partir del 
cual empieza una cadena de registros (actas o resoluciones). 

◦ La diligencia de cierre finaliza la cadena expresiva del número de 
documentos que comprende, con indicación del que lo inicie y del que lo 
finalice 

◦ Toda la secuencia se protege con un sello de fecha y hora final →
Utilización sello/firma de Secretaría (Art. 199.1.5 ROF) ¿Un libro por año 
natural?

 Con el cierre se genera el índice electrónico de resoluciones o actas
impidiéndose cualquier alteración en su composición y contenido, ya que 
no se podrán añadir ni retirar registros ya que están encadenados de 
forma criptográfica (igual que en el foliado de expedientes)

→ Documentos + firma + índice + metadatos (NTIEE)



4. Instrumentos de la AE. Libros de actas y resoluciones 

electrónicos

 Atribución del nº de resolución: Es preciso que el número de se
incorpore a la resolución inmediatamente después de la última firma de la
Alcaldía, de no hacerse así el rechazo por cualquier firmante puede alterar
el orden previsto inicialmente.

◦ La incorporación del número debe realizarse de manera que no se
modifique el documento firmado ya que las firmas quedarían
invalidadas.

 Incorporando un último paso al circuito de firma mediante el sello
automático de Secretaría al que se asociará el valor de un contador que nos
dará el número. (Secretaría es el órgano competente para la “transcripción
de las resoluciones al libro”)







4. Instrumentos de la AE. Las notificaciones electrónicas

• Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo 

caso, cuando el interesado resulte obligado a recibir notificaciones por 

estos medios.

• No obstante, se practicará notificación presencial cuando:

• El acto a notificar va acompañado de elementos no sean susceptibles de 

conversión en formato electrónico.

• Las que contengan medios de pago, tales como cheques.



4. Instrumentos de la AE. Las notificaciones electrónicas

• El notificación electrónica debe enviarse EN TODO CASO. 

Cuando el interesado desee notificación en papel, además se le enviará 

esta.

• Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará 

como fecha de notificación aquélla que se hubiera producido en primer 

lugar.

 La LPAC suprime el correo electrónico como sistema de notificación.



4. Instrumentos de la AE. Las notificaciones electrónicas

 Podemos distinguir los siguientes (Art 43.1 LPAC):

◦ Dirección electrónica habilitada única

◦ Comparecencia electrónica

 Dirección electrónica única:

◦ ¿En que consiste?: Asociada a una dirección asignada por la AGE a cada 

interesado éste dispondrá de un buzón electrónico en el que recibirá las 

notificaciones de los organismos y procedimientos correspondientes. 

 Las notificaciones no se envían, por tanto, a ninguna cuenta de correo electrónico 

particular.

◦ ¿Qué acredita este sistema?

 El acceso a su contenido → Momento en que se entiende practicada

 La fecha y hora de la puesta a disposición → Pasados 10 días naturales desde ésta, se 

entiende rechazada: Art 43.2 LPAC.



4. Instrumentos de la AE. Las notificaciones electrónicas

 Sistemas de notificación: 

◦ - Dirección electrónica habilitada única

◦ - Comparecencia electrónica

 1º Dirección electrónica única:

◦ ¿En que consiste?: Servicio prestado por la AGE a las AAPP que no dispongan  

de sistema de notificación propio.

◦ Consiste en una dirección electrónica, asociada a un buzón seguro donde se 

depositarán las comunicaciones o notificaciones. Vigencia indefinida.



4. Instrumentos de la AE. Las notificaciones electrónicas

 2º Comparecencia electrónica:

◦ ¿En que consiste?: En el acceso por el interesado, debidamente identificado, al 

contenido de la notificación a través de la sede electrónica del órgano actuante 

→ Mayor riesgo de indefensión, por ello es especialmente importante el 

aviso electrónico de la puesta a disposición de la notificación

◦ Elementos comunes a ambos sistemas:

- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un 

aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho 

acceso.

- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso 

con indicación de fecha y hora. 

- En el caso de que no se produzca el acceso, pasados 10 días naturales desde 

la puesta a disposición de la notificación, se entiende rechazada: Art 43.2 LPAC.

- Desaparece el 2º intento de notificación y la publicación sustitutiva.



 Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información de

compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre

ellos:

 Intercambio electrónico de datos entre AAPP, permite:

◦ Que las personas no tengan que aportar documentos que ya se

encuentren en poder de las AAPP o que hayan sido elaborados

por éstas.

◦ Agilizar la gestión municipal

 Deben observarse las exigencias de la LOPD, aunque:

◦ En la mayoría de los supuestos no será necesario el

consentimiento del ciudadano porque se entenderá que hay base

jurídica para el acceso..

4. Instrumentos de la AE. Interoperabilidad y plataformas de 

intermediación de datos



Organismo Servicio

Agencia Estatal de 

Administración Tributaria 

(AEAT)

- Certificado de IRPF

- Nivel de renta

- Certificado de estar al

corriente de deudas con

la AEAT

- Certificado de domicilio

fiscal

- Certificado del impuesto

de actividades

económicas

- Certificado de

rendimientos del trabajo

Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS)

- Consulta de estar dado

de alta en la Seguridad

Social en fecha concreta

- Certificado de estar al

corriente de deudas con

la Seguridad Social

Organismo Servicio

Ministerio de Educación, 

Ciencia y Deporte

- Títulos universitarios

oficiales

- Títulos no universitarios

oficiales

Instituto Nacional de 

Estadística (INE)

- Verificación de Datos de

Residencia Extendido

Dirección General de Policía 

(DGP)

- Verificación de datos de

identidad

- Consulta de datos de

identidad

Servicio Público de Empleo 

Estatal (SPEE)

- Verificación de Importes

Actuales

- Verificación de Datos de

Desempleo

- Verificación de Importes

por Periodos

4. Instrumentos de la AE. Interoperabilidad y plataformas de 

intermediación de datos



Organismo Servicio

Dirección General de Catastro 

(DGC)

- Certificado de bienes

inmuebles de Catastro

- Certificado de titularidad

catastral

- Consultas de datos

catastrales (descriptivo y

gráfico).

Instituto Nacional de 

Seguridad Social (INSS)

- Pensiones contributivas

- Pensiones no 

contributivas

- Incapacidad temporal y 

maternidad

Ministerio de Justicia - Matrimonio

- Nacimiento

- Defunción

- Últimas voluntades

Organismo Servicio

Dirección General de Tráfico 

(DGT)

- Altas y eliminación de

un impago en el

Registro de Deudores

(ATMV)

- Eliminación masiva de

impagos del Registro de

Deudores (ATMV)

- Consulta de impagos en

el Registro de Deudores

(ATMV)

- Envío de Remesas de

publicaciones a TESTRA

(Tablón Edictos de

Sanciones de Tráfico)

- Consulta del estado de

las Remesas de

publicación enviadas a

TESTRA

- Consulta al registro de

vehículos y sus datos

técnicos

4. Instrumentos de la AE. Interoperabilidad y plataformas de 

intermediación de datos



4. Instrumentos de la AE. Interoperabilidad y plataformas de 

intermediación de datos

 Instalación en los terminales de los empleados de un punto único

de acceso:

◦ a las plataformas de información de las diferentes AAPP

◦ a las plataformas de información de la propia organización



4. Instrumentos de la AE. Actuación Administrativa Automatizada

 Uno de los instrumentos más potentes de que disponen las AAPP para 
reducir las cargas administrativas a los ciudadanos.

 Permite producir actos administrativos, notificaciones, diligencias,
certificados, automáticamente y sin la intervención inmediata de ninguna
persona.



 Este instrumento es el que permite disponer de una oficina 
administrativa operativa las 24 horas, permitiendo no solo dar 
información sino realizar gestiones de diferente naturaleza:

◦ Digitalización y cotejo electrónico de documentos en papel

◦ Emisión del recibo de presentación del registro electrónico

◦ Actos de constancia

 Notificaciones

 Certificaciones

◦ Requerimientos de subsanación de documentación

◦ Pasarela de pagos

◦ Impulso automático del procedimiento

◦ Foliación automática de expedientes

◦ Apertura y cierre automático de Libros electrónicos, asignación de 
nº resoluciones….

4. Instrumentos para el funcionamiento electrónico del

sector público: Actuación Administrativa Automatizada



4. Instrumentos de la AE. Celebración sesiones órganos colegiados por 

medios electrónicos

1º  Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus 
sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a 
distancia (Art. 14 LRJSP).

2º Requisito, asegurar por medios electrónicos (también telefónicos o 
audiovisuales) los siguientes extremos:

- la identidad de los miembros

- el contenido de sus manifestaciones y el momento en que se producen

- la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real 

4º No aplicable al Pleno ni a la JGL.

3º Actas: Podrán grabarse las sesiones. El fichero de la grabación, junto con la 
certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, 
nos evitará tener que transcribir en ella los puntos principales de las 
deliberaciones. https://videoacta.almassora.es/

https://videoacta.almassora.es/


Almassora

 Población: 26.731 habitantes.

 Presupuesto 2019: 30.155.886,59€

 Plantilla municipal: 190 empleados.



5. Situación actual del Ayuntamiento de Almassora

 Número de expedientes gestionados electrónicamente durante 
el ejercicio 2017: 10.638 expedientes.
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5. Situación actual del Ayuntamiento de Almassora

 Desde 2009 se digitaliza toda la documentación aportada presencialmente 
en el SIAC.

 La totalidad de los expedientes municipales se gestionan 
electrónicamente desde 2010: Resoluciones, certificados, diligencias, 
contratos, facturas, informes…

 Se ha puesto en marcha el archivo electrónico.

 Se está intentando aprovechar al máximo la automatización.

 En el Plan anual de objetivos para 2019 se estableció la eliminación de 
la impresión en papel para la formación de expedientes municipales, ya se 
ha hecho en Gestión tributaria,  RP, Intervención, Secretaría…A partir del 
1/1/2019 dicha obligación se extenderá a todos los departamentos.



6.  Transparencia

 Constitución española: La ley regulará: “El acceso de los ciudadanos a los archivos y 
registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (Art. 105. b)).

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno

 Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la ComunitatValenciana



6.  Transparencia. Publicidad activa

 Solo una ciudadanía bien informada puede ejercer adecuadamente sus derechos.

 La Ley detalla las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos.

- Información institucional, organizativa y de planificación.

- Información de relevancia jurídica.

- Información de relevancia económica, presupuestaria y estadística.

 El cómo es tan importante como el qué: accesible, libre, gratuita, reutilizable y en 
cualquier lengua cooficial. 

 Disociación de datos ¿? Si no se hace: LOPDP y consentimiento escrito…

 Donde: En el Portal de Transparencia ¿Cuál?

 Quién controla: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.



6.  Transparencia. Publicidad pasiva. Acceso

◦ ¿Quién puede acceder?

◦ Todas personas, de acuerdo con art. 105 b. y normativa autonómica (en su ámbito)

◦ ¿Qué tipo de información está accesible?

◦ Información pública: los contenidos o documentos, que obren en poder de los

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley elaborados o adquiridos dentro

de sus funciones

◦ ¿Qué tipo de información NO está accesible?

◦ Seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención,

investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios,

igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, funciones

administrativas de vigilancia, inspección y control, intereses económicos y

comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y la propiedad

intelectual e industrial, garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en

procesos de toma de decisión, protección del medio ambiente.



6.Transparencia. Publicidad pasiva. Acceso

◦ Requisitos acceso:

◦ Identidad del solicitante, la información solicitada, dirección de contacto preferentemente electrónica, 

exposición de motivos (opcional).

 Inadmisión:

 Información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

 Información auxiliar como notas, borradores, opiniones, resúmenes, 

 comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

 Información para cuya divulgación se requiera reelaboración.

 Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

 Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo. 

 Tramitación.

 1 mes, o  2 si fuera mucho volumen.

 Resolución

 Se motivará la denegación o el acceso parcial.

 Audiencia preceptiva al tercero interesado, en su caso.

 Silencio negativo.

 Recurribles ante la JCA, sin perjuicio de la reclamación potestativa CTBG

 El incumplimiento reiterado del plazo de resolución: infracción grave 



Gracias por su atención

Ignacio Martínez Vila

Ayuntamiento Almassora (Castellón)

imartinez@almassora.es


