
              

  

 

Glosario comparativo 
de términos de Administración por vía 

Electrónica.   

  
     

  

  

En el mes de octubre 2015 se publicaron las Leyes 39/2015 y 40/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico de las AAPP. 

Introducen cambios importantes en la definición y alcance de la denominada 
‘Administración Electrónica’. 

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  

Este Glosario pretende exponer de forma ordenada los diferentes conceptos, tanto en su 
denominación actual, como en la que entrará en vigor a partir de Octubre de 2016. 
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Introducción 

Estimado lector 

El 2 de octubre se publicaron dos leyes importantes en la definición de lo que se 
viene llamando la ‘Administración Electrónica’ (AE) aunque debería denominarse 
‘Administración por vía Electrónica’ ya que la Administración no cambia. Solo cambia el 
soporte tecnológico que permuta la tinta, el papel, el libro foliado, la presencia física, 
documentos a aportar y el corcho… por ficheros electrónicos con su firma electrónica, bases 
de datos, Sede y Registro electrónico, interoperabilidad y tablones edictales y Boletines 
oficiales electrónicos. 

Se pretende establecer una comparativa de conceptos del hoy, con el mañana. 

 

Normas 

La AE tiene un núcleo que la conforma: un Reglamento Comunitario, cinco Leyes y 
un Real Decreto. Son el objeto del estudio. Ellos y sólo ellos se tratan en la comparativa. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. Derogada a 

partir del 2 de octubre de 2016 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Incluye una nueva 

modalidad de firma (Art. 3.punto 11) que entrará en vigor el 2 de octubre 2016. Incluye campis que 
posibilitan la ‘Firma en la nube’ 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. Derogada en todo lo que no es: [Registro electrónico de 

apoderamientos | Registro electrónico | Registro de empleados públicos habilitados | Punto de 
acceso general electrónico de la Administración | Archivo único] en 2.10.2016] 

Para lo relativo a: [Registro electrónico de apoderamientos | Registro electrónico | Registro de 
empleados públicos habilitados | Punto de acceso general electrónico de la Administración | 
Archivo único] el 2.10.2018 

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. 

Será derogado parcialmente por Ley 39/2015 a partir de 2.10.2016 en los artículos 2.3, 10, 13, 14, 
15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la 
disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la 
disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta. 

Será derogado parcialmente por Ley 39/2015 a partir de 2.10.2018 en lo relativo a Registro 
electrónico de apoderamientos | Registro electrónico | Registro de empleados públicos habilitados | 
Punto de acceso general electrónico de la Administración | Archivo único 

Reglamento 910/2014/UE, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza en las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga 
la Directiva 1999/93/CE. Entrada en vigor el 28 de agosto de 2016. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Entrada en vigor escalonada. 2.10.2016, 2.10.2017 

y 2.10.2018 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Entrada en vigor 2.10.2016 

 

El núcleo de la AE se enriquece con conceptos definidos en otras muchas normas 
que no se consideran en esta obra. Son las que regulan las compras públicas, la factura 
electrónica, la sociedad de la información y todo un conjunto de otras de tipo TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) con la subasta, la receta, la historia 
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clínica, los Boletines Oficiales digitales, el Registro Civil electrónico, etc. Estos elementos 
‘incrementales’ no se consideran en este Glosario comparativo, que se dispone a consultar. 
Estarán contemplados en la primera edición del Diccionario de la Administración por vía 
Electrónica, próxima a publicarse en el que se ha hecho un censo exhaustivo de términos, 
incluyendo los Comunitarios. 

 

Dificultades 

Al tratar de establecer una comparación de conceptos básicos para este Glosario, 
nos encontramos con que no siempre tienen la misma denominación o importancia en 
diferentes textos normativos. Hay que tener en cuenta que la presentación de la obra 
pretende incorporar una clasificación alfabética como corresponde a cualquier glosario. No 
se trata de un texto literario en el que se desarrollan temas. Se deja que la comparación la 
pueda realizar el lector gracias a la proximidad ‘en la página’ (el deseo del autor es que lo 
que se compara siempre esté en posiciones contiguas, entre lo consolidado y lo novedoso). 

Como se ha  expuesto, las Leyes 39/2015 y 40/2015 no tienen una correspondencia 
precisa con las anteriores. 

Se han tenido que crear todas las entradillas a que dan lugar las nuevas normas y 
señalar caducidades en las definiciones antiguas. La tarea ha sido delicada por razones que 
dificultan presentar una comparativa automática, adecuada y útil, entre el ‘hoy’ y el 
‘mañana’. 

Las cuatro razones para la complejidad, se han resuelto. Fueron: 

1ª Conceptos antecedidos de palabras ‘vacías’ en el título del artículo. El diccionario 
o la comparativa tienen ordenación alfabética y estas generan ‘ruido’ (el concepto está 
descolocado). Ejemplos: 

 Sistema de ‘identificación de los interesados en el procedimiento’ 

 Condiciones generales para la práctica de las ‘notificaciones’. 

 Emisión de ‘Informes’ 

 Validez y eficacia de las ‘copias realizadas por las AAPP’ 

 La ‘Sede electrónica’ (con el artículo delante) 

 Cómputo de plazos. 
Tomando como ejemplo la última entradilla, el lector desea que el concepto esté 

situado en ‘Cómputo’ ya que así lo determina el legislador. Pero espera encontrarlo por 
‘Plazos’ y por ‘Registro electrónico-Plazos’. 

 

2ª Diferentes denominaciones en la Ley 11/2007 + RD 1671/2009 y el las Leyes 
nuevas. Casos: 

 ‘Autenticación’ pasa a ser ‘Sistemas de identificación’ 

 ‘Autenticación de ciudadanos por funcionario público’ pasa a ser ‘Asistencia 
en el uso de los medios electrónicos a los interesados’ 

 ‘Carácter básico’ de la Ley 11/2007 pasa a ser ‘Título competencial’ en las 39 
y 40/2015 

 ‘Certificado electrónico de empleado público’ pasa a ser un concepto más 
amplio como ‘Firma electrónica del personal al servicio de las AAPP’ 

 ‘Imágenes electrónicas’ el RD, ‘Compulsa’ en la Ley 11/2007 pasan a  ‘Cotejo’ 
y su resultante ‘Copia auténtica’ en la Ley 39/2015 

 ‘Convenios de colaboración’ se estrecha para ser ‘Técnicas de cooperación’ 

 ‘Interconexión de redes’ pasa a ser ‘Transmisión de datos entre AAPP’ 

 ‘Relaciones electrónicas entre las AAPP’ se estrecha para ser 
‘Interoperabilidad de los sistemas de información’ 
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 ‘Procedimientos especiales’ ahora ‘Procedimientos especializados por razón 
de materia’ 

 ‘Publicación sustitutoria de la notificación’ por ‘Notificación infructuosa’ 

 ‘Registro electrónico’ que pasa a su denominación en plural ‘Registros 
electrónicos’ ¿? 

 

3ª Menciones indirectas y conceptos primarios convertidos en secundarios. Casos: 

 El DNIe no se menciona. Si se menciona el DNI en cuanto a su uso. Se hace 
referencia a certificados de tipo ‘Cualificados’ 

 El ‘Código Seguro de Verificación’ sólo aparece en la redacción del artículo 
sobre ‘Validez y eficacia de las copias realizadas por las AAPP’ 

 El ‘cotejo’ se incluye dentro del artículo ‘Documentos aportados por el 
ciudadano en el procedimiento’ 

 La ‘Hora oficial’ que se incluye en ‘Cómputo de plazos en Registros’ 

 ‘Metadatos’ dentro de ‘Emisión de documentos’ o de ‘Copias’ 

 El ‘sello de tiempo’ y la marca de tiempo’ que pasan a denominarse 
‘Referencia temporal’ bajo ‘Emisión de documentos por las AAPP’ 

 

4ª En las nuevas Leyes desaparecen 

 El concepto de ‘Procedimiento electrónico’ que se define a través de su 
soporte que es el ‘Expediente electrónico’ 

 La ‘Ventanilla única’ como concepto 

 Los ‘Espacios comunes’ 

 Definición de ENI (RD 4/2010) y ENS (RD 3/2010) que sólo se mencionan 
para que se tenga en cuenta lo que reglamentan. 

 Cada uno de  los  conceptos de ‘Estándar abierto’, ‘Interoperabilidad’ y 
‘proactividad’ 

 Los ‘Criterios para la gestión electrónica’ que se trasladan a párrafos del 
articulado 

 El ‘Glosario’ de la Ley 11/2007 y del RD 1671/2009 

 El ‘Defensor de la AE’ que es figura aún no regulada en la Ley 11/2007 

 El ‘Teletrabajo en las AAPP’ aún no regulado 

 Mención explícita a ‘los mayores’ y la ‘discapacidad’ 

 ‘Infraestructuras y servicios comunes’ de los RD 3/2010 y 4/2010 
 

La magia de la ordenación y del recurso al ‘Ver’ 

La ordenación alfabética impone sus normas clasificando los términos de la A a la Z 
dependiente de su forma de escritura. Pero la ‘Firma electrónica’ puede estar ‘tapada’ en 
denominaciones como ‘La presentación de escritos por parte de los ciudadanos’ que 
requiere de esa firma. 

Para lograr encontrar las definiciones básicas, con independencia de la forma de 
enunciar por parte del legislador y de acceder del lector, se ha recurrido a definir el concepto 
una sóla vez bajo el título del artículo en la norma (forma normal). Además de han creado 
tantos ‘re envios’ a este (véase), como permutaciones posibles de palabras relevantes. En el 
ejemplo lo son ‘Escritos’, ‘Registro’ (implícito en presentación), ‘Solicitudes’ en la antigua 
denominación, ‘Instancias’ en denominación vulgar muy asentada y ‘Firma’. 
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Gracias 

Quedo a su disposición. Páseme comentarios, ideas, errores o propuestas de 
ampliación. 

Puede utilizar este material suministrado bajo licencia: 

"Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 • Internacional License. " 
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0 a 9 y signos . @ # 
 

2016-octubre-2  Entrada en vigor de la Ley 39/2015 salvo: Registro electrónico de apoderamientos | 
Registro electrónico | Registro de empleados públicos habilitados | Punto de acceso general 
electrónico de la Administración | Archivo único 
Entrada en vigor Ley 40/2015 
Derogación completa de la Ley 30/1992 
Derogación parcial de la Ley 11/2007 
Derogación parcial del RD 1671/2009  
[Ver | Ley 39/2015]  

2017-octubre-2  Registro electrónico y archivo electrónico único. Transitoria.  
[Ver | Ley 39/2015]  

2018-octubre-2  Derogación normativa completa de la Ley 11/2007 y del RD 1671/2009  
[Ver | Ley 39/2015]  

2018-octubre-2  Entrada en vigor completo de la Ley 39/2015  
[Ver | Ley 39/2015]  

A y B 
 

Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación  Derechos del interesado 
en el procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2016]  

Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación 

1. En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el 
órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio 
electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos 
la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa 
aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de 
tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con 
indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados. 
2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de 
información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se 
encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Actividad de servicio 

Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 
remuneración. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Acto administrativo de oficio 

Los actos administrativos pueden iniciarse de oficio o por voluntad del interesado expresada 
en una solicitud (antes instancia). 
[Glosario | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Actos de instrucción 

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio 
y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del 
derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o 
constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. 
2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los 
procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los 
órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la 
simplificación y la publicidad de los procedimientos. 
3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de 
practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
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medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 
4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el 
pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 
procedimiento. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Actos de instrucción 

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio 
por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a 
proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o 
reglamentariamente establecidos. 
2. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se incorporen a la instrucción 
de un procedimiento deberán reunir las garantías legalmente establecidas para estas 
técnicas de información así como la identificación técnica del procedimiento seguido para la 
obtención de estos resultados. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Actuación Administrativa Automatizada 

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación 
realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el 
marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un 
empleado público. 
2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el 
órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del 
sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Actuación Administrativa Automatizada 

En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos 
competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de 
información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado 
responsable a efectos de impugnación. 
AAA. Realizada por un ordenador en base a reglas preestablecidas y a los datos que obran 
en poder de la Administración. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Actuación Administrativa Automatizada. Autenticación en el ejercicio de la  Código seguro de 
verificación, Sistemas de  
[Ver | RD 1671/2009]  

Actualización permanente Ley 39/2015  Desarrollo normativo de la Ley | Adaptación normativa  
[Ver | Ley 39/2015]  

Actualización permanente Ley 40/2015  Desarrollo normativo de la Ley | Adaptación normativa  
[Ver | Ley 40/2015]  

Acuerdos  Cooperación entre Administraciones Públicas  
[Ver | ley 40/2015]  

Ad extra  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. [Entrada en vigor escalonada. 2.10.2016, 2.10.2017 y 2.10.2018]  
[Ver | Ley 39/2015]  

Ad intra  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. [Entrada en vigor 
2.10.2016]  
[Ver | ley 40/2015]  

Adaptación en la Administración General del Estado en el Exterior 

La aplicación de lo dispuesto en este real decreto a la Administración General del Estado en 
el Exterior se efectuará según los medios de identificación y autenticación de los ciudadanos, 
los canales electrónicos y condiciones de funcionamiento que en cada momento se 
encuentren disponibles. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Adaptación normativa Ley 39/2015 

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley [en 2.10.2017], se deberán 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
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adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos 
procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2017] en Ver 

Adaptación normativa Ley 40/2015 

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la 
misma las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en esta 
Ley. 
… 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Adecuación de procedimientos 

Nunca se cumplió su plazo 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y 
registros de la Administración General del Estado 

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de 
acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las 
plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no 
adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más 
eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su 
propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste 
cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional 
de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su 
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y 
plataformas. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Adición de metadatos a los documentos electrónicos 

1. Se entiende como metadato, a los efectos de este real decreto, cualquier tipo de 
información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter 
instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y 
automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la 
disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento. 
2. Los documentos electrónicos susceptibles de ser integrados en un expediente electrónico, 
deberán tener asociados metadatos que permitan su contextualización en el marco del 
órgano u organismo, la función y el procedimiento administrativo al que corresponde. 
Además, se asociará a los documentos electrónicos la información relativa a la firma del 
documento así como la referencia temporal de los mismos, en la forma regulada en el 
presente real decreto. 
3. La asociación de metadatos a los documentos electrónicos aportados por los ciudadanos o 
emitidos por la Administración General del Estado o sus organismos públicos será, en todo 
caso, realizada por el órgano u organismo actuante, en la forma que en cada caso se 
determine. 
4. Los metadatos mínimos obligatorios asociados a los documentos electrónicos, así como la 
asociación de los datos de firma o de referencia temporal de los mismos, se especificarán en 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
5. Una vez asociados los metadatos a un documento electrónico, no podrán ser modificados 
en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, con las siguientes excepciones: 
a) Cuando se observe la existencia de errores u omisiones en los metadatos inicialmente 
asignados. 
b) Cuando se trate de metadatos que requieran actualización, si así lo dispone el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. 
La modificación de los metadatos deberá ser realizada por el órgano competente conforme a 
la normativa de organización específica, o de forma automatizada conforme a las normas que 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
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se establezcan al efecto. 
6. Independientemente de los metadatos mínimos obligatorios a que se refiere el apartado 4, 
los distintos órganos u organismos podrán asociar a los documentos electrónicos metadatos 
de carácter complementario, para las necesidades de catalogación específicas de su 
respectivo ámbito de gestión, realizando su inserción de acuerdo con las especificaciones 
que establezca al respecto el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Los metadatos 
complementarios no estarán sujetos a las prohibiciones de modificación establecidas en el 
apartado anterior. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Administración actuante 

Derechos [administrativos] de los ciudadanos del Artículo 35. 
Siempre ha sido una definición obstruccionista, pues la actuante no suele coincidir con la 
'certificante' y por lo tanto no se ha considerado de aplicación práctica. 
Esta expresión ya no figura en la Ley 39/2015. Art 53: 
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento 
de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que 
hayan sido elaborados por éstas. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Administración electrónica. Comisión Sectorial de  Comisión Sectorial de administración electrónica  
[Ver | Ley 40/2015]  

Administración electrónica. Comité Sectorial de  Comité Sectorial de administración electrónica  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Agregación ordenada de documentos  Expediente administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Ámbito de aplicación de la Ley 11/2007 

1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de 
aplicación: 
a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 
Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes 
de las mismas. 
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 
c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas. 
2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades 
que desarrollen en régimen de derecho privado. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Ámbito de aplicación de la Ley 30/1992 

1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas: 
a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la 
consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la 
presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su 
actividad a lo que dispongan sus normas de creación. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015 

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: 
a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional. 
2. El sector público institucional se integra por: 
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que 
específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades 
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administrativas. 
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente 
por las previsiones de esta Ley. 
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público 
previstos en la letra a) del apartado 2 anterior. 
4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el 
ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una 
Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015 

1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: 
a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional. 
2. El sector público institucional se integra por: 
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente 
se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo 
caso, cuando ejerzan potestades administrativas. 
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente 
por las previsiones de la presente Ley. 
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público 
previstos en la letra a) del apartado 2. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Ampliación de plazo 

1. … 
2. … 
3. … 
4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema 
o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá 
determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede 
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no 
vencido. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Ampliación de plazo 

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los 
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los 
mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El 
acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 
2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los 
procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a 
aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o 
en los que intervengan interesados residentes fuera de España. 
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso 
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de 
plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Anulabilidad o nulidad de un acto  Transmisibilidad  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2017]  

Aplicación 

Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el 
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uso de informática. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Aplicación de fuentes abiertas 

Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el 
código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Apoderado administrativo de particulares  Representación. Se denomina Habilitación.  
[Ver | Ley 39/2015]  

Apoderamiento  Apud acta  
[Ver | Ley 39/2015]  

Apoderamientos, Registro  Registros electrónicos de apoderamientos  
[Ver | Ley 39/2015]  

Apoderamientos. Registro electrónico de  Registro electrónico de apoderamientos para actuar ante 
la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes  
[Ver | RD 1671/2009]  

Apoderamientos. Registros electrónicos de 

Registros electrónicos de apoderamientos 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Aportar, no.  Documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración.  Documentos 
aportados por los interesados al procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Apud acta  Representación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Archivo de documentos 

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos 
electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en 
la normativa reguladora aplicable. 
2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con 
independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la 
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde 
diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. 
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de 
seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen 
la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el 
control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de 
protección de datos. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Archivo electrónico de documentos 

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por 
medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos 
o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea 
en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que 
asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará 
en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen 
el acceso desde diferentes aplicaciones. 
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de 
seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen 
la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el 
control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección 
de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos 
electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo 
con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Archivo electrónico de documentos 
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1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas. 
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos 
o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea 
en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que 
asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará 
en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen 
el acceso desde diferentes aplicaciones. 
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de 
seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y 
conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de 
los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en 
la legislación de protección de datos. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2018] en Ver 

Archivo electrónico de documentos 

1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o 
dependientes deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos 
utilizados en actuaciones administrativas, que formen parte de un expediente administrativo, 
así como aquellos otros que, tengan valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y 
la Administración. 
2. La conservación de los documentos electrónicos podrá realizarse bien de forma unitaria, o 
mediante la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, 
consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen 
de los documentos así como para la comprobación de la firma electrónica de dichos datos. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2018] en Ver 

Archivo electrónico único. Transitoria.  Registro electrónico y archivo electrónico único. Transitoria.  
[Ver | Ley 39/2015]  

Archivos. Régimen transitorio hasta 2018  Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de 
acceso general  
[Ver | Ley 39/2015]  

Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica 

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan 
firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados de firma electrónica. 
2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma 
electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de 
firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o 
cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, 
entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada 
electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico 
reconocido o cualificado. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados 

1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse 
con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición 
los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en 
cada caso se determinen. 
2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados 
[no abligados] que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma 
electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención 
de copias auténticas. 
Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, 
su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente 
realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que 
esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los 
medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento 
expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de 
discrepancia o litigio. 
3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
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Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los 
funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros 
o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las 
restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas 
habilitaciones. 
En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten 
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Audiencia. Trámite de  Trámite de audiencia  
[Ver | Ley 39/2015]  

Audioconferencia (Órganos colegiados)  Convocatorias y sesiones de Órganos Colegiados  
[Ver | ley 40/2015]  

Autentica, copia  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Autenticación 

Es un proceso electrónico que posibilita la identificación electrónica de una persona física o 
jurídica, o del origen y la integridad de datos en formato electrónico 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Autenticación 

Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de 
la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y 
autoría de estos últimos. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Autenticación 

Identificación de los interesados en el procedimiento, Sistemas 
En la Ley 39/2015 se prescide del concepto de autenticación de la Ley 11/2007 y se utiliza el 
de identificación. 
[Nota | Ley 39/2015] en Ver 

Autenticación de los ciudadanos por funcionario público. Identificación y  Identificación y 
autenticación de los ciudadanos por funcionario público  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Autenticación de los ciudadanos por funcionario público. Identificación y  Identificación y 
autenticación de los ciudadanos por funcionario público  
[Ver | RD 1671/2009]  

Autenticación de los ciudadanos por funcionario público. Identificación y  Asistencia en el uso de 
medios electrónicos a los interesados. 

En la Ley 11/2007 el concepto estaba recogido como de "Identificación y autenticación de los 
ciudadanos por funcionario público"  
[Ver | Ley 39/2015]  

Autenticación en el ejercicio de las actuaciones automatizadas  Código seguro de verificación, 
Sistemas de  
[Ver | RD 1671/2009]  

Autenticación por medio de certificados electrónicos. Interoperabilidad de la identificación y  
Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Autenticación. Formas de identificación y  Formas de identificación y autenticación  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

C 
 

Canales 

Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal 
presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan 
existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.). 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Canales de acceso  Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 
En la Ley 11/2007 el concepto de Canales estaba recogido en el glosario como: "Estructuras o 

medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico 
y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro 
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(dispositivos móviles, TDT, etc.)."  
[Ver | Ley 39/2015]  

Capacidad de obrar ante las AAPP 

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas: 
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas 
civiles. 
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores 
incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los 
derechos o intereses de que se trate. 
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Capacidad de obrar ante las AAPP 

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas 
que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y 
defensa de aquéllos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el 
ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria 
potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de 
que se trate. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Carácter básico de la Ley 11/2007 

1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1,21.2, 
22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42, el apartado 1 de la 
disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y 
la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común. 
2. Con excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será de aplicación a todas las 
Administraciones Públicas en la medida en que éstas participen o se adscriban a los órganos 
de cooperación o instrumentos previstos en el mismo. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Carácter básico de la Ley 39/2015  Título competencial 
En la Ley 11/2007 el concepto estaba recogido como  "Carácter básico de la Ley"  

[Ver | Ley 39/2015]  

Características de los sistemas de firma electrónica basados en certificados 
facilitados al personal de la Administración General del Estado o de sus organismos 
públicos 

1. Los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados específicamente a 
sus empleados por la Administración General del Estado o sus organismos públicos 
vinculados o dependientes sólo podrán ser utilizados en el desempeño de las funciones 
propias del puesto que ocupen o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando 
éstas lo admitan. 
2. La firma electrónica regulada en el presente artículo deberá cumplir con las garantías que 
se establezcan en las políticas de firma que sean aplicables. 
3. Los certificados emitidos para la firma, se denominarán «certificado electrónico de 
empleado público» y tendrán, al menos, el siguiente contenido: 
a) Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación «certificado 
electrónico de empleado público». 
b) Nombre y apellidos del titular del certificado. 
c) Número del documento nacional de identidad o número de identificación de extranjero del 
titular del certificado. 
d) Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado. 
e) Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus 
servicios el titular del certificado. 
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4. Los contenidos especificados en el apartado anterior no serán exigibles para los 
certificados que se utilicen en aquellas actuaciones que realizadas por medios electrónicos 
afecten a información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional o a otras 
actuaciones, en las que esté legalmente justificado el anonimato para su realización. En 
estos casos, los prestadores de servicios de certificación podrán consignar en el certificado 
electrónico, a petición de la Administración solicitante, un seudónimo. Estos certificados se 
denominarán certificados electrónicos de empleado público con seudónimo. Tendrán idéntico 
uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado público y al menos, 
el siguiente contenido: 
a) Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación "certificado 
electrónico de empleado público con seudónimo". 
b) Seudónimo del titular del certificado, consistente en su número de identificación profesional 
u otro indicador proporcionado por la Administración correspondiente. 
c) Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado. 
d) Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus 
servicios el titular del certificado. 
Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que se les 
revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico de empleado público con 
seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal. En ese caso, el prestador de 
servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre . 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Celeridad en la tramitación  Impulso  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2017]  

Certificado cualificado de autenticación de sitio web 

Es un certificado de autenticación de sitio web expedido por un prestador cualificado de 
servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo IV 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Certificado cualificado de firma electrónica 

Es un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de 
servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo I 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Certificado cualificado de sello electrónico 

Es un certificado de sellos electrónicos que ha sido expedido por un prestador cualificado de 
servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo III 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Certificado de autenticación de sitio web 

Es una declaración que permite autenticar un sitio web y vincula el sitio web con la persona 
física o jurídica a quien se ha expedido el certificado 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Certificado de firma electrónica 

Es una declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una 
persona física y confirma, al menos, el nombre o el seudónimo de esa persona 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Certificado de sede  El concepto de "Certificado de Sede" de la Ley 11/2007 se recoge en la Ley 
40/2015 en (Ver): 

- Artículo 38 La sede electrónica 
- Artículo 40 Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas  

[Ver | ley 40/2015]  

Certificado de sede electrónica de la AGE 

1. Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán, al menos, los siguientes 
contenidos: 
a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sede electrónica». 
b) Nombre descriptivo de la sede electrónica. 
c) Denominación del nombre del dominio. 
d) Número de identificación fiscal de la entidad suscriptora. 
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e) Unidad administrativa suscriptora del certificado. 
2. El uso de los certificados de sede electrónica está limitado a la identificación de la sede, 
quedando excluida su aplicación para la firma electrónica de documentos y trámites. 
3. El Esquema Nacional de Seguridad, al que se refiere el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, determinará las características y requisitos que cumplirán los sistemas de firma 
electrónica, los certificados y los medios equivalentes que se establezcan en las sedes 
electrónicas para la identificación y garantía de una comunicación segura. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Certificado de sello electrónico 

Es una declaración electrónica que vincula los datos de validación de un sello con una 
persona jurídica y confirma el nombre de esa persona 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Certificado electrónico 

Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «Documento 
firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos 
datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad». 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Certificado electrónico de empleado público  Firma electrónica del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas  
[Ver | ley 40/2015]  

Certificado electrónico de empleado público  Formas de identificación y autenticación  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Clases de iniciación 

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Clases de iniciación 

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Clave concertada  Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento  
[Ver | Ley 39/2015]  

Clave concertada  Utilización de otros sistemas de firma electrónica  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Código seguro de verificación de documentos  Documento administrativo electrónico  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Código seguro de verificación en sistemas de firma para la AAA  Sistemas de firma para la 
actuación administrativa automatizada. 

Nota: En la Ley 11/2007 no se recoge el concepto que aparece por vez primera en el RD 1671/2009  
[Ver | ley 40/2015]  

Código seguro de verificación, Sistemas de 

1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o 
dependientes podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el 
desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho código vinculará al órgano u organismo y, en 
su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación 
de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. 
2. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso: 
a) El carácter único del código generado para cada documento. 
b) Su vinculación con el documento generado y con el firmante. 
c) Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de verificar el documento por el tiempo que se 
establezca en la resolución que autorice la aplicación de este procedimiento. 
3. La aplicación de este sistema requerirá una orden del Ministro competente o resolución del 
titular del organismo público, previo informe del Consejo Superior de Administración 
Electrónica, que se publicará en la sede electrónica correspondiente. Dicha orden o 
resolución del titular del organismo público, además de describir el funcionamiento del 
sistema, deberá contener de forma inequívoca: 
a) Actuaciones automatizadas a las que es de aplicación el sistema. 
b) Órganos responsables de la aplicación del sistema. 
c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación. 
d) Indicación de los mecanismos utilizados para la generación del código. 
e) Sede electrónica a la que pueden acceder los interesados para la verificación del 
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contenido de la actuación o documento. 
f) Plazo de disponibilidad del sistema de verificación respecto a los documentos autorizados 
mediante este sistema. 
4. La Administración responsable de la aplicación de este sistema dispondrá de un 
procedimiento directo y gratuito para los interesados. El acceso a los documentos originales 
se realizará de acuerdo con las condiciones y límites que establece la legislación de 
protección de datos personales u otra legislación específica, así como el régimen general de 
acceso a la información administrativa establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 
5. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la constancia de la autenticación e 
integridad de los documentos con posterioridad al vencimiento del plazo de disponibilidad del 
sistema de verificación, a los efectos de su posterior archivo. 
6. Con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y posibilitar la verificación de la 
autenticidad de los documentos electrónicos sin necesidad de acceder a la sede electrónica 
para cotejar el código seguro de verificación, podrá superponerse a éste la firma mediante 
sello electrónico regulada en el artículo anterior. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Comisión Sectorial de administración electrónica 

1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia 
Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración 
General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales en materia de administración electrónica. 
2. El Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al menos, las 
siguientes funciones: 
a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados 
por las Administraciones Públicas. 
b) Impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España. 
c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar información 
administrativa clara, actualizada e inequívoca. 
3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las 
organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a 
participar en las deliberaciones de la Comisión Sectorial. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Comité Sectorial de administración electrónica 

1. El Comité Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial 
de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General 
del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entidades que 
integran la Administración Local en materia de administración electrónica. 
2. El Comité Sectorial de la administración electrónica velará por el cumplimiento de los fines 
y principios establecidos en esta Ley, y en particular desarrollará las. siguientes funciones: 
a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados 
por las Administraciones Públicas. 
b) Preparar planes programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la 
administración electrónica en España. 
c) Asegurar la cooperación entre las administraciones públicas para proporcionar al 
ciudadano información administrativa clara, actualizada e inequívoca. 
3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés podrá invitarse a las 
organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a 
participar en las deliberaciones del comité sectorial. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Comparecencia de las personas 

1. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o 
por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con 
rango de ley. 
2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar 
expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así 
como los efectos de no atenderla. 
3. Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la 
comparecencia cuando así lo solicite. 
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[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Comparecencia de los ciudadanos ante oficinas públicas 

1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria 
cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley. 
2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar 
expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no 
atenderla. 
3. Las Administraciones Públicas, a solicitud del interesado, le entregarán certificación 
haciendo constar la comparecencia. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Comparecencia electrónica, Notificación por  Notificación por comparecencia electrónica  
[Ver | RD 1671/2009]  

Comparecencia en la sede. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos  Práctica 
de las notificaciones a través de medios electrónicos  
[Ver | Ley 39/2015]  

Competencias asumidas en Procedimiento Administrativo [CE Art.148] 

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
… 
Se explicitan 22 materias 
… 
2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades 
Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido 
en el artículo 149. [Competencias exclusivas] 
[Art_Norma | Constitución] en Ver 

Competencias exclusivas en procedimiento administrativo [CE Art.149] 

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
1.ª ... 
.... 
18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario 
de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común 
ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades 
derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre 
expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el 
sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 
... 
[Art_Norma | Constitución] en Ver 

Composición y clasificación del sector público institucional estatal 

1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: 
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del 
Estado, los cuales se clasifican en: 
1.º Organismos autónomos. 
2.º Entidades Públicas Empresariales. 
b) Las autoridades administrativas independientes. 
c) Las sociedades mercantiles estatales. 
d) Los consorcios. 
e) Las fundaciones del sector público. 
f) Los fondos sin personalidad jurídica. 
g) Las universidades públicas no transferidas. 
2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional 
estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, 
crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad 
distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen 
jurídico. 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en 
organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los 
organismos de normalización y acreditación nacionales. 
3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta ley en lo que no previsto 
en su normativa específica. 
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[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Compulsa  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Compulsa de las copias aportadas  Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos  
[Ver | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016]  

Cómputo de plazos 

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando 
los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las 
horas del día que formen parte de un día hábil. 
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde 
la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no 
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. 
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del 
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el 
Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes 
notificaciones. 
3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en 
que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 
a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. 
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último 
día del mes. 
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará 
inhábil en todo caso. 
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las 
Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales 
correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que 
corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento 
generalizado. 
8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no 
determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las 
mismas. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Cómputo de plazos 

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los 
plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 
domingos y los declarados festivos. 
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las 
correspondientes notificaciones. 
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 
a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el 
mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último día del mes. 
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
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lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en 
que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará 
inhábil en todo caso. 
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no 
determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones 
públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las 
Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la 
Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que 
corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los 
ciudadanos. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Cómputo de plazos en los registros 

1. Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer 
abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de 
documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios 
electrónicos. 
2. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo 
de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar 
con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo 
accesible y visible. 
El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: 
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro 
horas. 
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al 
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita 
expresamente la recepción en día inhábil. 
Los documentos 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. 
c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas 
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada 
Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de 
plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. 
3. La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al 
calendario..., los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. 
Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de 
plazos en los registros electrónicos, .... 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Cómputo de plazos en Registros Electrónicos 

1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a 
los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede 
electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su integridad y figurar visible. 
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere 
a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita 
expresamente la recepción en día inhábil. 
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y 
entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el 
propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de 
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entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo 
de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación. 
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los 
días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, 
no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2018] en Ver 

Comunicación previa. Declaración responsable y  Declaración responsable y comunicación previa  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Comunicaciones electrónicas 

1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las 
Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en 
los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no 
electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que 
podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido. 
2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con 
los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y 
el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos. 
3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas. 
4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede 
electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada 
supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas. 
5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada 
caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios 
de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de 
comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se 
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su 
capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. 
7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus 
comunicaciones con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas 
comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Comunicaciones electrónicas  Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Comunicaciones electrónicas entre AAPP  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados 
de comunicación  
[Ver | ley 40/2015]  

Comunicaciones entre los órganos de la AGE 

1. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán 
utilizar medios electrónicos para comunicarse entre ellos. Sólo con carácter excepcional se 
podrán utilizar otros medios de comunicación cuando no sea posible la utilización de medios 
electrónicos por causas justificadas de carácter técnico. 
2. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán 
utilizar medios electrónicos para comunicarse con otras Administraciones públicas. No 
obstante, se podrán utilizar otros medios de comunicación atendiendo a los medios técnicos 
de que éstas dispongan. 
Se suscribirán los Convenios necesarios para garantizar las condiciones de dicha 
comunicación, salvo cuando dichas condiciones se encuentren reguladas en normas 
específicas. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Comunicaciones entre órganos administrativos 

1. La comunicación entre los órganos administrativos pertenecientes a una misma 
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Administración Pública se efectuará siempre directamente, sin traslados ni reproducciones a 
través de órganos intermedios. 
2. Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por cualquier 
medio que asegure la constancia de su recepción. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Concepto de interesado 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por 
la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 
definitiva. 
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 
serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 
derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Concepto de interesado 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por 
la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 
definitiva. 
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 
serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 
derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Concurrencia competitiva  Publicación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Concurrencia competitiva. Comunicación actos 

Requisitos de los actos administrativos. La motivación de los actos que pongan fin a los 
procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo 
que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar 
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus 
comunicaciones 

1. Las direcciones electrónicas de la Administración General del Estado y de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de la misma que tengan la condición de sedes 
electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca. 
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, directamente o mediante 
enlace a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
3. Las condiciones de identificación de las sedes electrónicas y de seguridad de sus 
comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el título tercero del presente real decreto, y en 
el título VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
4. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas deberán garantizar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan. El Esquema 
Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad establecerán las 
previsiones necesarias para ello. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Condiciones de seguridad de las plataformas de verificación 
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Sin efecto por el paso del tiempo (2015). En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales 
de Interoperabilidad y de Seguridad (2010), seguirán teniendo validez los sistemas y servicios 
de verificación existentes y operativos a la entrada en vigor de este real decreto. Los 
certificados vinculados a dichos sistemas o servicios podrán utilizarse en los procedimientos 
que expresamente los prevean. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Conferencias Sectoriales 

1. La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y 
ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en 
representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la 
materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación 
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
2. Las Conferencias Sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra 
denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación para su válida constitución. 
3. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento 
interno aprobado por sus miembros. 
Artículo 148  Funciones de las Conferencias Sectoriales 
Artículo 149  Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales 
Artículo 150  Secretaría de las Conferencias Sectoriales 
Artículo 151  Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial 
Artículo 152  Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo 
Artículo 153  Comisiones Bilaterales de Cooperación 
Artículo 154  Comisiones Territoriales de Coordinación 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Conferencias Sectoriales y otros órganos de cooperación 

1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas 
pueden crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición bilateral o 
multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias en las que exista 
interrelación competencial, y con funciones de coordinación o cooperación según los casos. 
A efectos de lo establecido en el presente capítulo, no tienen la naturaleza de órganos de 
cooperación aquellos órganos colegiados creados por la Administración General del Estado 
para el ejercicio de sus competencias en cuya composición se prevea que participen 
representantes de la Administración de las Comunidades Autónomas con la finalidad de 
consulta. 
2. Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a 
miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a 
miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva 
Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperación. Su creación 
se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen. 
3. Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen 
a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a 
miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El régimen de cada 
Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalización 
y en su reglamento interno. 
4. La convocatoria de la Conferencia se realizará por el Ministro o Ministros que tengan 
competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La 
convocatoria se hará con antelación suficiente y se acompañará del orden del día y, en su 
caso, de la documentación precisa para la preparación previa de la Conferencia. 
5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmarán por el Ministro o 
Ministros competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las 
Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán formalizarse bajo la 
denominación de Convenio de Conferencia Sectorial. 
6. Las Conferencias Sectoriales podrán acordar la creación de comisiones y grupos de 
trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del ámbito 
material de cada una de ellas. 
7. Con la misma finalidad, y en ámbitos materiales específicos, la Administración General del 
Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán constituir otros 
órganos de cooperación que reúnan a responsables de la materia. 
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8. Cuando la materia del ámbito sectorial de un órgano de cooperación de composición 
multilateral afecte o se refiera a competencias de las Entidades Locales, el pleno del mismo 
puede acordar que la asociación de éstas de ámbito estatal con mayor implantación sea 
invitada a asistir a sus reuniones, con carácter permanente o según el orden del día. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Conservación de documentos electrónicos 

1. Los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos se determinarán 
por cada órgano administrativo de acuerdo con el procedimiento administrativo de que se 
trate, siendo en todo caso de aplicación, con la excepción regulada de la destrucción de 
documentos en papel copiados electrónicamente, las normas generales sobre conservación 
del patrimonio documental con valor histórico y sobre eliminación de documentos de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos. 
2. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos 
archivados, podrán realizarse operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre 
copiado de dichos documentos contenidas en el presente real decreto. 
3. Los responsables de los archivos electrónicos promoverán el copiado auténtico con 
cambio de formato de los documentos y expedientes del archivo tan pronto como el formato 
de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Conservación de la identificación de direcciones electrónicas 

Sin perjuicio de lo establecido, con carácter general, en el artículo 17.2, las direcciones 
electrónicas actualmente existentes de los organismos públicos que gocen de un alto nivel de 
conocimiento público, podrán ser mantenidas con la misma identificación electrónica. 
El Art 17.2 dice: 
"2. Para facilitar su identificación, las sedes electrónicas seguirán las disposiciones generales 
que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado y su 
dirección electrónica incluirá el nombre de dominio de tercer nivel «.gob.es»." 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Conservación en el Archivo de documentos  Archivo de documentos  
[Ver | Ley 39/2015]  

Conservación en el Archivo electrónico de documentos  Archivo electrónico de documentos  
[Ver | ley 40/2015]  

Consulados. Adaptación en la Administración General del Estado en el Exterior  Adaptación en la 
Administración General del Estado en el Exterior  
[Ver | RD 1671/2009]  

Contenido y servicios de las sedes electrónicas 

1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo: 
a) Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de 
la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma y, en su caso, de las subsedes 
de ella derivadas. 
b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede 
electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las 
distintas secciones disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual. 
c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede. 
d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma 
directa y gratuita. 
e) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en este real decreto, 
sean admitidos o utilizados en la sede. 
f) Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede. 
g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un 
enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 
2. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de los 
ciudadanos: 
a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 
b) Carta de servicios y carta de servicios electrónicos. 
c) Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio. 
d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso 
resulten competentes. 
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e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente. 
f) En su caso, publicación de los diarios o boletines. 
g) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en 
tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la 
publicación electrónica. 
h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que abarque 
la sede. 
i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u 
organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código 
seguro de verificación. 
j) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio. 
3. Los órganos titulares responsables de la sede podrán además incluir en la misma otros 
servicios o contenidos, con sujeción a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, y en este real decreto. 
4. No será necesario recoger en las subsedes la información y los servicios a que se refieren 
los apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de la que aquéllas derivan. 
5. Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de 
cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas 
correspondientes. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Contenidos. Sede Electrónica  Sede electrónica, La. Se inserta esta entrada para permitir la 
comparación de conceptos con el RD 1671/2009. En la Ley 40/2015 no se detallan 
contenidos.  
[Ver | ley 40/2015]  

Convenios de colaboración 

1. La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la 
misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
2. Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar, cuando así 
proceda: 
a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de 
las partes. 
b) La competencia que ejerce cada Administración. 
c) Su financiación. 
d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento. 
e) La necesidad o no de establecer una organización para su gestión. 
f) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes 
del convenio. 
g) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de 
terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción. 
3. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, éste resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de 
colaboración. 
4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientación política sobre la 
actuación de cada Administración en una cuestión de interés común o a fijar el marco general 
y la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área de interrelación 
competencial o en un asunto de mutuo interés se denominarán Protocolos Generales. 
5. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, ésta podrá 
adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil. 
Los estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las particularidades 
del régimen orgánico, funcional y financiero. 
Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades 
consorciadas, en la proporción que se fije en los Estatutos respectivos. 
Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera de las 
formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones consorciadas. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Convenios de colaboración. Régimen de suscripción de  Régimen de suscripción de convenios de 
colaboración  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  
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Convenios y acuerdos  Cooperación entre Administraciones Públicas  
[Ver | ley 40/2015]  

Convocatorias y sesiones de Órganos Colegiados 

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su 
reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. 
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o 
personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se 
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre 
los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las 
videoconferencias. 
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de 
sus miembros. 
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente 
podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si 
asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones 
representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la 
condición de portavoces. 
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los 
miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán 
constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, 
deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo 
decidan todos sus miembros. 
3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no 
está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda 
convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir 
válidamente el órgano. 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano 
colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día 
junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las 
condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los 
lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la 
reunión. 
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los 
acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en 
su defecto, donde esté ubicada la presidencia. 
6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un 
órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación 
será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo 
contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Cooperación entre Administraciones Públicas 

1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de 
manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este 
principio. 
2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las 
partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Copias auténticas. Obtención  Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados  
[Ver | Ley 39/2015]  
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Copias electrónicas 

1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el 
propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato 
original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia 
prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico 
original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica 
y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho 
documento. 
2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de 
documentos emitidos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel 
tendrán la consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y 
actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
3. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos 
privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos 
de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento 
imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma 
automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico. 
4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se 
hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá 
procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por 
cada Administración Pública se establezcan. 
5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos 
por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias 
auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u 
otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a 
los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico 

1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible 
de digitalización realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, ya se trate de documentos emitidos por la 
Administración o documentos privados aportados por los ciudadanos, se realizarán de 
acuerdo con lo regulado en el presente artículo. 
2. A los efectos de lo regulado en este real decreto, se define como «imagen electrónica» el 
resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento en soporte papel o en otro 
soporte que permita la obtención fiel de dicha imagen. 
Se entiende por «digitalización» el proceso tecnológico que permite convertir un documento 
en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la 
imagen codificada, fiel e íntegra, del documento. 
3. Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la 
naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 
46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que el documento copiado sea un original o una copia auténtica. 
b) Que la copia electrónica sea autorizada mediante firma electrónica utilizando los sistemas 
recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
c) Que las imágenes electrónicas estén codificadas conforme a alguno de los formatos y con 
los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. 
d) Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados. 
e) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento que en 
cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada. 
4. No será necesaria la intervención del órgano administrativo depositario del documento 
administrativo original para la obtención de copias electrónicas auténticas, cuando las 
imágenes electrónicas sean obtenidas a partir de copias auténticas en papel emitidas 
cumpliendo los requisitos del artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Copias electrónicas de los documentos electrónicos 
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1. Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento electrónico original 
no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica de documento 
electrónico original. 
2. En caso de cambio del formato original, para que una copia electrónica de un documento 
electrónico tenga la condición de copia auténtica, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a) Que el documento electrónico original, que debe conservarse en todo caso, se encuentre 
en poder de la Administración. 
b) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento que en 
cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada. 
c) Que incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados. 
d) Que sea autorizada mediante firma electrónica conforme a los sistemas recogidos en los 
artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
3. Se podrán generar copias electrónicas auténticas a partir de otras copias electrónicas 
auténticas siempre que se observen los requisitos establecidos en los apartados anteriores. 
4. Los órganos emisores de los documentos administrativos electrónicos o receptores de los 
documentos privados electrónicos, o los archivos que reciban los mismos, están obligados a 
la conservación de los documentos originales, aunque se hubiere procedido a su copiado 
conforme a lo establecido en el presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 52. 
5. Será considerada copia electrónica auténtica de documentos electrónicos presentados 
conforme a sistemas normalizados o formularios: 
a) La obtenida conforme a lo señalado en los apartados anteriores de este artículo. 
b) El documento electrónico, autenticado con la firma electrónica del órgano u organismo 
destinatario, resultado de integrar el contenido variable firmado y remitido por el ciudadano en 
el formulario correspondiente empleado en la presentación. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos 

Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos 
electrónicos tengan la consideración de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica 
auténtica del documento electrónico o en soporte papel original, emitidos conforme a lo 
previsto en el presente real decreto. 
b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro 
sistema de verificación, con indicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad de 
la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público 
emisor. 
c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento, que en 
cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Copias realizadas por las Administraciones Públicas. Validez y eficacia de las 

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Copias. Validez y eficacia de documentos y  Validez y eficacia de documentos y copias  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Copias. Validez y eficacia de documentos y  Validez y eficacia de las copias realizadas por las 
Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Cotejo  Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Cotejo de las copias aportadas  Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos  
[Ver | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016]  

Creación de los registros electrónicos  Registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

Creación de Registro electrónico 

1. La creación de registros electrónicos se efectuará mediante orden del Ministro respectivo o 
resolución del titular del organismo público, previa aprobación del Ministro de la Presidencia 
salvo para los organismos públicos en los que no resulte preceptiva, de acuerdo con su 
normativa específica de organización. Los organismos públicos podrán utilizar los registros 
electrónicos del departamento ministerial del que dependan, para lo cual suscribirán el 
correspondiente Convenio. 
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2. Las disposiciones que creen registros electrónicos contendrán, al menos: 
a) Órgano o unidad responsable de la gestión. 
b) Fecha y hora oficial y referencia al calendario de días inhábiles que sea aplicable. 
c) Identificación del órgano u órganos competentes para la aprobación y modificación de la 
relación de documentos electrónicos normalizados, que sean del ámbito de competencia del 
registro, e identificación de los trámites y procedimientos a que se refieren. 
d) Medios de presentación de documentación complementaria a una comunicación, escrito o 
solicitud previamente presentada en el registro electrónico. 
3. En ningún caso tendrán la condición de registro electrónico los buzones de correo 
electrónico corporativo asignado a los empleados públicos o a las distintas unidades y 
órganos. 
4. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de 
fax, salvo aquellos supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico. 
Ver ejemplos de Normas de Creación publicadas en Noticias Jurídicas 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Creación y funcionamiento de Registros Electrónicos 

1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial 
correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede 
electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros 
electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y 
hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo 
siguiente. 
2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado 2.a) del artículo 
anterior que pueden presentarse en el mismo así como, en su caso, la posibilidad de 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) 
de dicho artículo. 
3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia 
autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora 
de presentación y el número de entrada de registro. 
4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o 
comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que 
se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los 
registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que 
garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2018] en Ver 

Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico Común 

1. Se crea el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado, accesible 
a través del punto de acceso general establecido en el artículo 9. 
2. El Registro Electrónico Común será gestionado por el Ministerio de la Presidencia. 
3. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado y a sus 
organismos públicos. 
4. El Registro Electrónico Común informará al ciudadano y le redirigirá, cuando proceda, a los 
registros competentes para la recepción de aquellos documentos que dispongan de 
aplicaciones específicas para su tratamiento. 
5. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se establecerán los requisitos y condiciones 
de funcionamiento del Registro Electrónico Común, incluyendo la creación de un fichero 
ajustado a las previsiones de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, 
así como los demás aspectos previstos en el artículo 27.2. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Creador de un sello 

Es una persona jurídica que crea un sello electrónico 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Criterios para la gestión electrónica 

La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios 
irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación 
del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes 
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aspectos: 
a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su 
sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su 
aportación al finalizar la tramitación. 
b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información. 
c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta. 
d) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones 
internas. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Criterios para la gestión electrónica  Expediente administrativo que tendrá formato electrónico  
[Ver | Ley 39/2015]  

CSAE  Comité Sectorial de administración electrónica  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

CSV  Código seguro de verificación de documentos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Cumpulsa en la Ley 39/2015 denominada 'Cotejo'  Documentos aportados por los interesados al 
procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

D 
 

Datos de creación de la firma electrónica 

Son los datos únicos que utiliza el firmante para crear una firma 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Datos de creación del sello electrónico 

Son  los datos únicos que utiliza el creador del sello electrónico para crearlo 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Datos de identificación de la persona 

Es un conjunto de datos que permite establecer la identidad de una persona física o jurídica, 
o de una persona física que representa a una persona jurídica 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Datos de validación 

Son los datos utilizados para validar una firma electrónica o un sello electrónico 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Declaración responsable y comunicación 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito 
por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho 
o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la 
pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a 
mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera 
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones 
podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el 
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el 
que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus 
datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el 
ejercicio de un derecho. 
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o 
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 
Administraciones Públicas. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de 
un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea 
expresamente. 
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4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información 
que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación 
ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea 
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como 
la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de 
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 
sectoriales de aplicación. 
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados 
modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los 
interesados. 
6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para 
iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para 
su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Declaración responsable y comunicación previa 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito 
por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho 
o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio. 
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera 
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. 
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento 
mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública 
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un 
derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1. 
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que 
se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter 
general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde 
el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de 
un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea 
expresamente. 
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una 
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la 
declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como 
la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de 
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales 
de aplicación. 
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados 
modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de 
forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía 
electrónica. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Defensa de los derechos de los ciudadanos 
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1. En la Administración General del Estado, se crea la figura del Defensor del usuario de la 
administración electrónica, que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los 
ciudadanos en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias atribuidas en este ámbito a 
otros órganos o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a 
propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio 
en la materia. Estará integrado en el Ministerio de Administraciones Públicas y desarrollará 
sus funciones con imparcialidad e independencia funcional. 
2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con carácter anual, un 
informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados. 
Dicho informe contendrá un análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la 
propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado 
1 de este artículo. 
3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la administración electrónica 
contará con los recursos de la Administración General del Estado con la asistencia que, a tal 
efecto, le presten las Inspecciones Generales de los Servicios de los Departamentos 
ministeriales y la Inspección General de Servicios de la Administración Pública. En particular, 
las Inspecciones de los Servicios le asistirán en la elaboración del informe al que se refiere el 
apartado anterior y le mantendrán permanentemente informado de las quejas y sugerencias 
que se reciban en relación con la prestación de servicios públicos a través de medios 
electrónicos. A estos efectos, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de 
servicios de los departamentos ministeriales realizará, en este ámbito, las funciones de 
coordinación que tiene legalmente encomendadas. 
4. Reglamentariamente se determinará el estatuto del Defensor del usuario de la 
administración electrónica, así como la regulación de sus relaciones con los órganos a los 
que se refiere el apartado anterior de este artículo. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Defensor del usuario de la administración electrónica,  Defensa de los derechos de los ciudadanos  
[Ver | Ley 11/2007]  

Derecho de acceso a la información pública 

Este servicio se enmarca en el ámbito de la publicidad dirigida a nombre de una persona y a 
una dirección de correo postal, a una dirección de correo electrónico o a un número de 
teléfono concreto. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Derecho de acceso a la información pública  Derechos de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
Públicas 

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de 
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier 
momento. 
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, 
para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de 
dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos 
los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 
con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se 
determine reglamentariamente por cada Administración. 
3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse 
con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos 
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colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas 

Quienes ..., tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en 
sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: 
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. 
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 19/2013,... y el resto del Ordenamiento Jurídico. 
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que 
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 
contemplados en esta Ley. 
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 
Administraciones Públicas. 
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los 
interesados en el procedimiento administrativo. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas Ley 
39/2015 

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes 
derechos: 
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. 
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que 
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente. 
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 
contemplados en esta Ley. 
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 
confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 
Administraciones Públicas. 
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los 
interesados en el procedimiento administrativo. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Derechos de los ciudadanos en la Ley 11/2007 

1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas 
utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar 
consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar 
pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos 
administrativos. 
2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en 
la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes 
derechos: 
a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través 
del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 
b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, 
las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el 
caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en 
los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones 
conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado 
consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. 
c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas. 
d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los 
que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca 
restricciones al acceso a la información sobre aquéllos. 
e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 
procedimientos en los que tengan la condición de interesado. 
f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los 
documentos electrónicos que formen parte de un expediente. 
g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas 
físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de 
Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública. 
h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. 
i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 
sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 
j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. 
k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas 
siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso 
generalizado por los ciudadanos. 
3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su 
ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una 
ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información 
a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca: 
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial 
los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de 
servicio y para su ejercicio. 
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las 
actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de 
las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para 
obtener asistencia o ayuda. 
c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a 
prestadores de actividades de servicios. 
d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el 
prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Derechos de los ciudadanos Ley 30/1992 

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes 
derechos: 
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. 
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas 
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 
c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los 
originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el 
procedimiento. 
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d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico. 
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente 
al redactar la propuesta de resolución. 
f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que 
se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. 
g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 
propongan realizar. 
h) Al acceso a la información pública, archivos y registros. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Derechos del interesado en el procedimiento administrativo 

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento 
administrativo, tienen los siguientes derechos: 
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que 
corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en 
plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de 
trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los 
documentos contenidos en los citados procedimientos. 
Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, 
tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto 
de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de 
acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los 
documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las 
mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las 
sedes electrónicas que correspondan. 
b) A identificar a las autoridades.... 
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa 
reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban 
presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. 
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento 
de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que 
hayan sido elaborados por éstas. 
e) A formular alegaciones .... 
f) A obtener información y orientación ... 
g) A actuar asistidos de asesor ... 
h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos.... 
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 
2. Además de los derechos previstos .. en el caso de procedimientos administrativos de 
naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: 
a) A ser notificado de los hechos ... 
b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Derogación normativa en la Ley 39/2015 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 
a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
c) Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
e) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
f) Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, 
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escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias 
de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 
g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 
50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, 
la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria 
tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan efectos 
[2.10.2018] las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 
electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y 
g) relativos a las materias mencionadas. 
3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan 
expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la 
misma materia que aquéllas. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Derogación normativa RD 1671/2009 

De Reales Decretos previos a la Ley 11/2007 RD 263/1996 y RD 772/1999 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Desarrollo de la Ley 11/2007 

1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 
de la presente Ley. 
2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
A cierre, estas son las CCAA con desarrollo Legislativo: 
- Generalitat Valenciana. Derogada. Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014). 
- La Rioja Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación 
administrativa. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Desarrollo normativo de la Ley 

Se faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean 
necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas 
necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta 
Ley. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Desarrollo normativo de la Ley 39/2015 

Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como 
para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de 
las previsiones de esta Ley. 
[Art_Norma | ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Desarrollo normativo de la Ley 40/2015 

Se faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean 
necesarias para el desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas 
necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta 
Ley. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Destrucción de documentos en soporte no electrónico 

1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no 
electrónico admitido por la ley como prueba, de los que se hayan generado copias 
electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen 
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en las correspondientes Resoluciones, si se cumplen los siguientes requisitos: 
a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el órgano responsable del 
procedimiento o, en su caso, por el órgano responsable de la custodia de los documentos, 
previo el oportuno expediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza 
específica de los documentos susceptibles de destrucción, los procedimientos administrativos 
afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de las 
personas u órganos responsables del proceso. 
Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, requerirán informe previo de la respectiva Comisión 
Calificadora de Documentos Administrativos y posterior dictamen favorable de la Comisión 
Superior Calificadora de Documentos Administrativos, sin que, en su conjunto, este trámite 
de informe pueda ser superior a tres meses. Una vez superado este plazo sin 
pronunciamiento expreso de ambos órganos, podrá resolverse el expediente de eliminación y 
procederse a la destrucción. 
b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante 
que aconseje su conservación y protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones 
manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial. 
2. Se deberá incorporar al expediente de eliminación un análisis de los riesgos relativos al 
supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de 
conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad 
que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establezca el 
Esquema Nacional de Seguridad. 
3. La destrucción de cualquier tipo de documento diferente de los previstos en los apartados 
anteriores, se regirá por lo previsto en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el 
que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la 
eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Digitalizar  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.  
[Ver | Ley 39/2015]  

Dinero electrónico  Ejecutoriedad.  
… nazca una obligación de pago derivada de … abonarse … medios electrónicos …  

[Ver | Ley 39/2015]  

Dirección electrónica 

Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o 
servicios en una red de comunicaciones. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Dirección electrónica habilitada única  Condiciones generales para la práctica de las notificaciones  
[Ver | Ley 39/2015]  

Dirección electrónica habilitada. DEH. Notificación mediante la puesta a disposición del documento 
electrónico a través de  Notificación mediante la puesta a disposición del documento 
electrónico a través de dirección electrónica habilitada  
[Ver | RD 1671/2009]  

Directorio de sedes electrónicas 

1. El Ministerio de la Presidencia gestionará un directorio de sedes electrónicas de la 
Administración General del Estado y de sus organismos públicos, que será público y 
accesible desde el punto de acceso general al que se refiere el artículo 9 de este real 
decreto. 
2. En dicho directorio se publicarán las sedes con expresión de su denominación, ámbito de 
aplicación, titular y la dirección electrónica de las mismas. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Directorio de sedes electrónicas 

En el plazo de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto, el 
Ministerio de la Presidencia publicará en su sede electrónica el Directorio de sedes 
electrónicas a que se refiere el artículo 8. [No cumplida a 2.10.2015] 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros  Oficinas de asistencia en 
materia de registros  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2018]  

Discapacidad. Personas con  Personas con discapacidad y mayores  
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[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Disposiciones comunes al régimen de uso de la firma electrónica 

1. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o 
comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios de acuerdo con la 
legislación que le sea aplicable. 
2. El uso por los ciudadanos de sistemas de firma electrónica implicará que los órganos de la 
Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes pueden 
tratar los datos personales consignados, a los efectos de la verificación de la firma. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Dispositivo cualificado de creación de firma electrónica 

Es un dispositivo de creación de firmas electrónicas que cumple los requisitos enumerados 
en el anexo II 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Dispositivo cualificado de creación de sello electrónico 

Es un dispositivo de creación de sellos electrónicos que cumple mutatis mutandis los 
requisitos enumerados en el anexo II 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Dispositivo de creación de firma electrónica 

Es un equipo o programa informático configurado que se utiliza para crear una firma 
electrónica 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Dispositivo de creación de sello electrónico 

Es un equipo o programa informático configurado que se utiliza para crear un sello 
electrónico 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Documento administrativo electrónico 

1. Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios electrónicos los 
documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre 
que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.ª 
del Capítulo II de la presente Ley. 
2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a través 
de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera. 
3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de 
certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén admitidos para 
prestar servicios de sellado de tiempo. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Documento electrónico 

Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico 
según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Documento electrónico, Características 

1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su validez: 
a) Contener información de cualquier naturaleza. 
b) Estar archivada la información en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 
c) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de 
su posible incorporación a un expediente electrónico. 
2. Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de cumplir las anteriores 
condiciones, haber sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de 
firma previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y ajustarse a los 
requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Documento electrónico. EIDAS 

Es todo contenido almacenado en formato electrónico, en particular, texto o registro sonoro, 
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visual o audiovisual 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Documento Nacional de identidad electrónico 

El documento nacional de identidad electrónico es el documento nacional de identidad que 
acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de 
documentos. 
Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, reconocerán la eficacia del 
documento nacional de identidad electrónico para acreditar la identidad y los demás datos 
personales del titular que consten en el mismo, y para acreditar la identidad del firmante y la 
integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica en él 
incluidos. 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Documento Nacional de Identidad, Utilización 

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de 
firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad en su relación por medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El régimen de utilización y efectos de dicho 
documento se regirá por su normativa reguladora. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Documento Nacional de Identidad, Utilización  Sistemas de identificación de los interesados en el 
procedimiento. 

No se hace mención a la firma, pues se mencionan los Sistemas de firma electrónica reconocida o 
cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de 
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación». Art. 9  
[Ver | Ley 39/2015]  

Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo 

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos 
exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen 
conveniente. 
2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados 
por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados 
documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, 
siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o 
recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por 
los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial 
aplicable requiera consentimiento expreso. 
En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los 
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto 
al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar 
desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar 
este informe o esperar a su remisión por el órgano competente. 
3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos 
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca 
lo contrario. 
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos 
no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente 
por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en 
qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo 
las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas 
o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo 
que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera 
consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus 
derechos en materia de protección de datos de carácter personal. Excepcionalmente, si las 
Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar 
nuevamente al interesado su aportación. 
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4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la 
Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste 
estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según los 
requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter previo a su presentación electrónica. La 
copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. 
5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de 
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán 
requerir la exhibición del documento o de la información original. 
6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, 
exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas. 
7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Documentos electrónicos por los ciudadanos. Obtención de copias electrónicas de  Obtención de 
copias electrónicas de documentos electrónicos por los ciudadanos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Documentos electrónicos. Adición de metadatos a los  Adición de metadatos a los documentos 
electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Documentos electrónicos. Adición de metadatos a los  Metadatos mencionados en la Ley 
39/2015Artículo 26 Emisión de documentos por las Administraciones Públicas 

Artículo 27 Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Documentos electrónicos. Conservación  Conservación de documentos electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Documentos en soporte no electrónico. Destrucción de  Destrucción de documentos en soporte no 
electrónico  
[Ver | RD 1671/2009]  

Documentos firmados electrónicamente. Firma electrónica y  Firma electrónica, y documentos 
firmados electrónicamente (2 de 3)  
[Ver | Ley 59/2003]  

Documentos por las Administraciones Públicas, Emisión de 

Emisión de documentos por las Administraciones Públicas 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Documentos públicos administrativos electrónicos. Copias en papel de los  Copias en papel de los 
documentos públicos administrativos electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Documentos y copias. Validez y eficacia de  Validez y eficacia de documentos y copias  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Documentos. Copias electrónicas de  Copias electrónicas de documentos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Documentos. Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos  Imágenes electrónicas 
aportadas por los ciudadanos  
[Ver | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016]  

Documentos. Obtención de copias electrónicas a efectos de compulsa  Obtención de copias 
electrónicas a efectos de compulsa  
[Ver | RD 1671/2009]  

Domiciliación bancaria  Ejecutoriedad  
[Ver | Ley 39/2015]  

E 
 

Eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. Validez y 

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, eficiencia  Principio de eficiencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos  
[Ver | Ley 39/2015]  

Ejecutoriedad 

Incluido en | Ejecución del procedimiento | Ejecutoriedad 
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… 
2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del 
procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de 
una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda 
pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de 
hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: 
a) Tarjeta de crédito y débito. 
b) Transferencia bancaria. 
c) Domiciliación bancaria. 
d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda 
Pública. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Ejecutoriedad 

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 
inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 y 138 de la Ley 30/1992, y 
en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o 
autorización superior. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. Participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de  Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de Ley y reglamentos  
[Ver | Ley 39/2015]  

Elección del medio de notificación 

1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o 
consentido expresamente por el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria 
conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
2. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las 
formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido 
conforme a lo establecido en el presente real decreto. 
3. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el 
consentimiento podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. 
4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el 
interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que 
establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica. 
5. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no 
electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se 
entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el 
inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de 
las notificaciones correctamente practicada. Las Administraciones públicas podrán advertirlo 
de este modo en el contenido de la propia notificación. 
6. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de 
una determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las 
formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el 
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La 
notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones. 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el resto de las resoluciones o actos del 
procedimiento deberán notificarse por el medio y en la forma que proceda conforme a lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el presente real decreto. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Elección del medio de notificación  Notificación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Emisión de documentos por las Administraciones Públicas 

1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los 
órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los 
documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su 
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 
2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: 
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según 
un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 
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b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de 
su posible incorporación a un expediente electrónico. 
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. 
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la 
normativa aplicable. 
Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean 
trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 
3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las 
Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como 
aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario 
identificar el origen de estos documentos. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Emisión de informes 

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 
2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los 
requisitos que señala el artículo 26 [Emisión de documentos por las Administraciones 
Públicas] en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de 
los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. 
... 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Entornos cerrados de comunicación. Intercambio electrónico de datos en  Intercambio electrónico 
de datos en entornos cerrados de comunicación  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Entornos cerrados de comunicación. Intercambio electrónico de datos en  Intercambio electrónico 
de datos en entornos cerrados de comunicación  
[ver | ley 40/2015]  

Entrada en vigor de la Ley 39/2015 

La presente Ley entrará en vigor al año [2.10.2016] de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» [2.10.2015]. 
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico 
de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la 
entrada en vigor de la Ley [2.10.2018]. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Entrada en vigor Ley 40/2015 

1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
[2.10.2016] 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Espacios comunes o ventanillas únicas 

Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los 
que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios 
públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Especialidades por razón de materia 

1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia 
que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o 
distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales. 
2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley: 
a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y 
aduanera, así como su revisión en vía administrativa. 
b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, 
impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo. 
c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el 
orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería. 
d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo. 
[Art_norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 
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Esquema Nacional de Interoperabilidad 

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, 
de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las 
Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad. 
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en 
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por 
los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la 
información. 
3. Ambos Esquemas se elaborarán con la participación de todas las Administraciones y se 
aprobarán por Real Decreto del Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública y previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, 
debiendo mantenerse actualizados de manera permanente. 
4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la 
Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así 
como los servicios electrónicos ya existentes. A estos efectos considerarán la utilización de 
estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean 
de uso generalizado por los ciudadanos. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad 

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, 
de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las 
Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad. 
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en 
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por 
los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la 
información tratada. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Esquema Nacional de Seguridad 

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, 
de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las 
Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad. 
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en 
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por 
los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la 
información. 
3. Ambos Esquemas se elaborarán con la participación de todas las Administraciones y se 
aprobarán por Real Decreto del Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública y previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, 
debiendo mantenerse actualizados de manera permanente. 
4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la 
Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así 
como los servicios electrónicos ya existentes. A estos efectos considerarán la utilización de 
estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean 
de uso generalizado por los ciudadanos. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Estado de la tramitación  Derechos del interesado en el procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Estado de tramitación. Acceso de los interesados a la información sobre el  Acceso de los 
interesados a la información sobre el estado de tramitación  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Estándar abierto 

Aquél que reúne las siguientes condiciones: a) Que sea público y su utilización sea disponible 
de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, | b) Que su uso y 
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aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Excepciones  Especialidades por razón de materia  
[Ver | Ley 39/2015]  

Expediente administrativo 

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como 
las diligencias encaminadas a ejecutarla. 
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación 
ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y 
demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos 
que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica 
certificada de la resolución adoptada. 
3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de 
acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las 
correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, 
autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que 
contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del 
expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación 
siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos 
expedientes electrónicos. 
4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o 
de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, 
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o 
entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones 
Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. 
[Art_norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Expediente administrativo electrónico  Registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

Expediente electrónico 

1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 
2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, 
firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice 
garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que 
sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes 
electrónicos. 
3. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a 
disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del 
mismo. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Expediente electrónico 

No se define explícitamente en el articulado de la norma RD 1671/2009. Debemos remitirnos  
al Art. 32 de la Ley 11/2007 y a   
'Formación del expediente electrónico'. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

F 
 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Plataforma  Plataforma de 
verificación de certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda  
[Ver | RD 1671/2009]  

Finalidades de la Ley 11/2007 

Son fines de la presente Ley: 
1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos. 
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2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al 
procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que 
limiten dicho acceso. 
3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las 
medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y 
en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, 
por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los 
servicios electrónicos. 
4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la 
mejora continuada en la consecución del interés general. 
5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, 
incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de 
la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones. 
6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de 
participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales. 
7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las 
Administraciones Públicas y en la sociedad en general. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Firma admitidos por las Administraciones Públicas, Sistemas de 

1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la 
autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e 
inalterabilidad del documento. 
2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: 
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos 
efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos 
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 
c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los 
términos y condiciones que se establezcan. 
Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si sólo admite algunos 
de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de 
competencia. 
3. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las 
Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta 
Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la 
voluntad y consentimiento de los interesados. 
4. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su 
identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Firma electrónica avanzada 

Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma 
electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos 
firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que 
ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control». 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica avanzada, Utilización de sistemas de 

1. Los ciudadanos, además de los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento 
Nacional de Identidad, referidos en el artículo 14, podrán utilizar sistemas de firma electrónica 
avanzada para identificarse y autenticar sus documentos. 
2. [Derogado Ley 15/2014] 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Firma electrónica basada en certificados  CAPÍTULO II Ley 39/2015.  Identificación y firma de los 
interesados en el procedimiento administrativo 

Artículo 9  Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento 
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Artículo 10  Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas 
Artículo 11  Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo 
Artículo 12  Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados  

[Ver | Ley 39/2015]  

Firma electrónica basada en certificados facilitados al personal de la AGE. Características de los 
sistemas de  Características de los sistemas de firma electrónica basados en certificados 
facilitados al personal de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Firma electrónica cualificada 

Es una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de 
creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma 
electrónica 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Firma electrónica de los ciudadanos 

1. Las personas físicas podrán utilizar para relacionarse electrónicamente con la 
Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes, los 
sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo 
caso, y los sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, a los que se refiere el artículo 
13.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de 
firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad jurídica para todos 
aquellos procedimientos y actuaciones de la Administración General del Estado para los que 
se admitan. 
3. En caso de no admisión, la sede electrónica correspondiente deberá facilitar sistemas 
alternativos que permitan a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica 
el ejercicio de su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración General del 
Estado. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Firma electrónica de persona jurídica 

Podrán solicitar certificados electrónicos de personas jurídicas sus administradores, 
representantes legales y voluntarios con poder bastante a estos efectos. Los certificados 
electrónicos de personas jurídicas no podrán afectar al régimen de representación orgánica o 
voluntaria regulado por la legislación civil o mercantil aplicable a cada persona jurídica. 
La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de 
persona jurídica o, en su caso, de los medios de acceso a ellos será responsabilidad de la 
persona física solicitante, cuya identificación se incluirá en el certificado electrónico. 
Los datos de creación de firma sólo podrán ser utilizados cuando se admita en las relaciones 
que mantenga la persona jurídica con las Administraciones públicas o en la contratación de 
bienes o servicios que sean propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario. Asimismo, la 
persona jurídica podrá imponer límites adicionales, por razón de la cuantía o de la materia, 
para el uso de dichos datos que, en todo caso, deberán figurar en el certificado electrónico. 
Se entenderán hechos por la persona jurídica los actos o contratos en los que su firma se 
hubiera empleado dentro de los límites previstos en el apartado anterior. 
Si la firma se utiliza transgrediendo los límites mencionados, la persona jurídica quedará 
vinculada frente a terceros sólo si los asume como propios o se hubiesen celebrado en su 
interés. En caso contrario, los efectos de dichos actos recaerán sobre la persona física 
responsable de la custodia de los datos de creación de firma, quien podrá repetir, en su caso, 
contra quien los hubiera utilizado. 
Lo dispuesto ... no será de aplicación a los certificados que sirvan para verificar la firma 
electrónica del prestador de servicios de certificación con la que firme los certificados 
electrónicos que expida. 
6. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los certificados que se expidan a 
favor de las Administraciones públicas, que estarán sujetos a su normativa específica. 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica del personal al servicio de la administración 

La Ley 59/2003 se aplicará al uso de la firma electrónica en el seno de las Administraciones 
públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y 
en las relaciones que mantengan aquéllas y éstos entre sí o con los particulares. 
Las Administraciones públicas, con el objeto de salvaguardar las garantías de cada 
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procedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la utilización de la firma 
electrónica en los procedimientos. Dichas condiciones podrán incluir, entre otras, la 
imposición de fechas electrónicas sobre los documentos electrónicos integrados en un 
expediente administrativo. Se entiende por fecha electrónica el conjunto de datos en forma 
electrónica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una 
actuación sobre otros datos electrónicos a los que están asociados. 
... 
Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para el uso de la firma 
electrónica ante la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las 
entidades dependientes o vinculadas a las mismas se dictarán a propuesta conjunta de los 
Ministerios de Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología y previo informe del 
Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica. 
La utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten a la información 
clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional se regirá por su normativa 
específica. 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas  Formas de 
identificación y autenticación. 

Se incluye esta entradilla por lograr la asociación del concepto recogido en la Ley 40/2015  
[Ver | Ley 11/2007]  

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

1. ... la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de 
derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica 
del titular del órgano o empleado público. 
2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe 
utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de 
trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de 
seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de 
identificación profesional del empleado público. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación y autenticación del 
ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando 
utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio, 
de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados. 
2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, 
los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la 
Administración u órgano en la que presta sus servicios. 
3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse a los 
efectos de este artículo. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Firma electrónica en Ley 59/2003 

Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto de 
datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser 
utilizados como medio de identificación del firmante». 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica mediante medios de autenticación personal 

El personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes utilizará los sistemas de firma electrónica que se determinen en 
cada caso, entre los siguientes: 
a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico. 
b) Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración General 
del Estado expresamente admitidos con esta finalidad. 
c) Sistemas de código seguro de verificación, en cuyo caso se aplicará, con las adaptaciones 
correspondientes, lo dispuesto en el artículo 20. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Firma electrónica mediante sello electrónico, Sistemas 

1. La creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Subsecretaría del 
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Ministerio o titular del organismo público competente, que se publicará en la sede electrónica 
correspondiente y en la que deberá constar: 
a) Organismo u órgano titular del sello que será el responsable de su utilización, con 
indicación de su adscripción en la Administración General del Estado u organismo público 
dependiente de la misma. 
b) Características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable. 
c) Servicio de validación para la verificación del certificado. 
d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado. 
2. Los certificados de sello electrónico tendrán, al menos, los siguientes contenidos: 
a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sello electrónico». 
b) Nombre del suscriptor. 
c) Número de identificación fiscal del suscriptor. 
3. El modo de emitir los certificados electrónicos de sello electrónico se definirá en el 
Esquema Nacional de Seguridad. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Firma electrónica mediante sello electrónico, Sistemas  Artículo 9 Sistemas de identificación de los 
interesados en el procedimiento 

Artículo 10 Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Firma electrónica mediante sello electrónico, Sistemas  Sistemas de firma para la actuación 
administrativa automatizada  
[Ver | ley 40/2015]  

Firma electrónica no necesaria  Emisión de documentos por las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Firma electrónica para la actuación administrativa automatizada, Sistema 

1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación 
administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de 
utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: 
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado 
en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma 
electrónica. 
b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en 
su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación 
de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. 
Véase Orden HAP/2424/2013, de 20 de diciembre, sobre el uso del sistema de código seguro 
de verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego («B.O.E.» 27 diciembre). 
Véase Orden FOM/2159/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el sistema de código 
seguro de verificación de documentos electrónicos del Ministerio de Fomento («B.O.E.» 20 
noviembre). 
2. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado 1.a) incluirán el 
número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la 
identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos 
administrativos. 
3. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo 
las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá 
ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública 
adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Firma electrónica reconocida 

Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,  "La firma 
electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el 
mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel". 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica reconocida 

Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma 
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un 
dispositivo seguro de creación de firma». 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Firma electrónica transitorios. Sistemas de 
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1. En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad 
podrán seguir utilizándose los medios actualmente admitidos de identificación y 
autenticación. Dichos esquemas establecerán los plazos de aprobación de las relaciones de 
medios admitidos así como los plazos máximos de utilización de los medios que habiendo 
sido utilizados no se adecúen a las prescripciones de los mismos. 
2. En particular, podrá seguir utilizándose para los usos previstos en este real decreto y con 
los mismos efectos jurídicos que el sello electrónico, la firma electrónica de persona jurídica o 
del titular del órgano administrativo con observancia de lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 
Hasta publicación ENI y ENS. Sin vigencia práctica 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Firma electrónica y de certificados. Política de  Política de firma electrónica y de certificados  
[Ver | RD 1671/2009]  

Firma electrónica, otros sistemas 

... 
Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y 
condiciones que se establezcan. 
Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si sólo admite algunos 
de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de 
competencia. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Firma electrónica, otros sistemas  Otros sistemas de firma electrónica  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente (1 de 3) 

1. La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a 
otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del 
firmante. 
2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y 
detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de 
manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante 
puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control. 
3. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. 
4. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma 
electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. 
5. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible 
de identificación y tratamiento diferenciado. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga 
la naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse, 
respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, 
en la normativa específica aplicable. 
../.. 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente (2 de 3) 

../.. 
6. El documento electrónico será soporte de: 
a) Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan 
legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre 
que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada 
caso. 
b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados 
públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica. 
c) Documentos privados. 
7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el valor y la eficacia jurídica 
que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte 
aplicable. 
8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como 
prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica 
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reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se 
procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta 
Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un 
dispositivo seguro de creación de firma electrónica. 
La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el 
documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones 
obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la firma electrónica reconocida 
con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos 
que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la 
impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá 
imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros. 
Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado 
los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 
del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
9. No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de 
firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que esté asociada por el mero 
hecho de presentarse en forma electrónica. 
10. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, cuando una firma electrónica se utilice 
conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en 
cuenta lo estipulado entre ellas. ../.. 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente (3 de 3) 

../.. 
11. [Vigor 2.10.2016] 11. Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos. 
[Art_Norma | Ley 59/2003] en Ver 

Firma electrónica. Disposiciones comunes al régimen de uso de la  Disposiciones comunes al 
régimen de uso de la firma electrónica  
[Ver | RD 1671/2009]  

Firma electrónica. Utilización de otros sistemas de  Utilización de otros sistemas de firma 
electrónica  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Firma en el procedimiento administrativo, Uso de medios de identificación y  Identificación y firma 
en el procedimiento administrativo, Uso de medios de  
[Ver | Ley 39/2015]  

Firma para la actuación administrativa automatizada. Sistemas de 

En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada 
Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes 
sistemas de firma electrónica: 
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de 
derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 
b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo 
público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, 
permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el 
acceso a la sede electrónica correspondiente. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Firmante 

Es una persona física que crea una firma electrónica 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Fomulario  Solicitud de iniciación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Forma de los actos administrativos 

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a 
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 
… 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 
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Forma de los actos administrativos 

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o 
permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. 
2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, 
la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del 
órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del 
mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la 
competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con 
expresión de su contenido. 
3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales 
como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado 
por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que 
individualicen los efectos del acto para cada interesado. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Formación de empleados públicos 

La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la 
utilización de medios electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de aquélla. 
En especial, los empleados públicos de la Administración General del Estado recibirán 
formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condiciones de 
seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como de 
protección de los datos de carácter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y 
gestión de la información. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Formación del expediente electrónico 

1. La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano que disponga 
la normativa de organización específica y, de no existir previsión normativa, del encargado de 
su tramitación. 
2. Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de remisión o puesta a disposición se 
formarán ajustándose a las siguientes reglas: 
a) Los expedientes electrónicos dispondrán de un código que permita su identificación 
unívoca por cualquier órgano de la Administración en un entorno de intercambio 
interadministrativo. 
b) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, 
firmado electrónicamente mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, y en los términos del artículo 32.2 de la citada ley. 
c) Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los expedientes, tanto su estructura y 
formato como las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición se 
sujetarán a lo que se establezca al respecto por el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
d) Los expedientes electrónicos estarán integrados por documentos electrónicos, que podrán 
formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo otros expedientes 
electrónicos si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la 
extensión de determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten 
notablemente su inclusión en el mismo conforme a los estándares y procedimientos 
establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación 
separada. 
e) Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o 
formatos de larga duración, accesibles en los términos que determine el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Formación del expediente electrónico  Expediente Administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Formas de identificación y autenticación 

1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, 
sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de 
los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para 
relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración 
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determine: 
a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de 
Identidad, para personas físicas. 
b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos. 
Las Administraciones Públicas deberán admitir todos los certificados reconocidos incluidos en 
la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" (TSL) establecidos en 
España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un 
registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros 
sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. 
Véase, respecto a la aplicación del presente número, la disposición adicional octava de la Ley 
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa («B.O.E.» 17 septiembre). 
3. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación 
electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan: 
a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo 
seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento 
con ella de comunicaciones seguras. 
b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 
c) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo 
específicamente acordado entre las partes. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Formas de identificación y autenticación de ciudadanos  Sistemas de identificación de los 
interesados en el procedimiento  
[Ver | Ley 39/2015]  

Formas de Representación 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las Administraciones Públicas podrán habilitar 
con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la 
realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. 
Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se 
comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la 
presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra 
cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación 
de dicha representación. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Formas de Representación  Representación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Formato. Expediente administrativo  Expediente administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Función estadística 

Lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 9 de la presente ley no será de aplicación a la recogida 
de datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública. 
6.2b: " A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 
Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre 
que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los 
interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que 
existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos 
recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos." 
Art. 9 
Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b), cada Administración 
deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a 
los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando 
las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a 
dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la LOPD y su normativa de desarrollo. 
La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a 
los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los 
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procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de 
los mismos. .... 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Función estadística 

Lo dispuesto en el artículo 2 no se aplicará a la recogida de datos prevista en el Capítulo II de 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
Art 2: Transmisiones de datos y documentos, incluidos certificados, entre órganos y 
organismos de la Administración General del Estado con ocasión del ejercicio reconocido por 
el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Ver el enlace. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Funcionamiento de Registros Electrónicos. Creación y  Creación y funcionamiento de Registros 
Electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Funcionamiento electrónico del sector público. Ley 40/2015 

Artículo 38  La sede electrónica 
Artículo 39  Portal de internet 
Artículo 40  Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas 
Artículo 41  Actuación administrativa automatizada 
Artículo 42  Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada 
Artículo 43  Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
Artículo 44  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación 
Artículo 45  Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica 
Artículo 46  Archivo electrónico de documentos 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Funcionario habilitado. Copias  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones 
Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Funcionario habilitado. Ley 11/2007  Identificación y autenticación de los ciudadanos por 
funcionario público  
[Ver | Ley 11/2007]  

Funcionario habilitado. Ley 39/2015  Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2018]  

Funciones de los registros electrónicos 

Los registros electrónicos realizarán las siguientes funciones: 
a) La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y 
procedimientos que correspondan de acuerdo con su norma de creación, y de los 
documentos adjuntos, así como la emisión de los recibos necesarios para confirmar la 
recepción en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
b) La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a las personas, órganos 
o unidades destinatarias en los términos del presente real decreto y del artículo 24.2.b) de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio. 
c) La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida. 
d) Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas 
acerca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Funciones de los registros electrónicos  Registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

G 
 

Garantia de electronico en la Ley 39/2015  Expediente Administrativo 
… Los expedientes tendrán formato electrónico … Art.70 
… Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos … Art. 36. 

Forma  
[Ver | Ley 39/2015]  

Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos 
electrónicos 

1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la 
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prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a 
todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o 
conocimientos, en la forma que estimen adecuada. 
2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los 
servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales 
que cuente, al menos, con los siguientes medios: 
a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición 
de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer 
los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y 
orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o 
bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento. 
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas 
por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de 
redes de comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general a través del cual 
los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto 
de acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el 
acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos 
de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 
c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las 
posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y 
servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores. 
Ver: Canales 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Gestión electrónica. Criterios para la  Criterios para la gestión electrónica  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Gestor de activos semánticos  Activos semánticos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Glosario Ley 11/2007 

Definido por la Norma 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

H 
 

Habilitación para el desarrollo normativo RD 1671/2009 

Se habilita a los Ministros de la Presidencia, Economía y Hacienda e Industria, Turismo y 
Comercio para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de este real 
decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Habilitación para la regulación del teletrabajo en la AGE 

El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía 
y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán 
antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del 
Estado. 
Nota: A 2015 no se ha hecho. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Habilitación para la representación de terceros 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes 
podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas 
para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados. 
La habilitación conllevará la aplicación del régimen de representación regulado en el artículo 
siguiente. 
2. La habilitación requerirá la firma previa de un convenio entre el Ministerio u organismo 
público competente y la corporación, asociación o institución interesada. El convenio deberá 
especificar, al menos, los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, y las 
condiciones y obligaciones aplicables tanto a la persona jurídica o entidad firmante del 
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convenio, como a las personas físicas o jurídicas habilitadas. 
Se determinará en cada caso, mediante orden ministerial del Departamento titular de la 
gestión, los requisitos y condiciones para suscribir los Convenios a que se refiere el presente 
apartado. Dicha orden deberá garantizar en todo caso el respeto a los principios de 
objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la definición de las condiciones para la 
habilitación. 
3. Los Convenios de habilitación surtirán efectos tanto en relación con la corporación, 
asociación o institución firmante como con las personas, físicas o jurídicas, que tengan la 
condición de colegiados, asociados o miembros de aquéllas. Para hacer efectiva la 
habilitación, éstas últimas deberán suscribir un documento individualizado de adhesión que 
recoja expresamente la aceptación de su contenido íntegro. 
4. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las corporaciones, asociaciones o 
instituciones firmantes del convenio supondrá su resolución y la de las habilitaciones basadas 
en el mismo, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia de la entidad 
interesada. 
El incumplimiento por parte de una persona firmante del documento individualizado de 
adhesión supondrá su exclusión del convenio con el procedimiento y garantías previstos en el 
párrafo anterior. 
En ambos casos se entenderá sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que 
fueran procedentes. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Habilitación. Régimen de la representación habilitada ante la Administración  Régimen de la 
representación habilitada ante la Administración  
[Ver | RD 1671/2009]  

Habilitado, funcionario  Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2018]  

Habilitado, funcionario  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Hora Oficial  Cómputo de plazos en los registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

I 
 

Identificación de direcciones electrónicas. Conservación de la  Conservación de la identificación de 
direcciones electrónicas  
[Ver | RD 1671/2009]  

Identificación de interesados 

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, 
se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y 
directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la 
resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Identificación de las Administraciones Públicas. Sistemas de 

1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico 
basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos 
exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el 
número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la 
identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos 
administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, 
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los 
expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada 
Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus 
sellos electrónicos. 
2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se 
publique como propia en su portal de internet. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Identificación de las sedes electrónicas 

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura 
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con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro 
o medio equivalente. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Identificación de las sedes electrónicas 

1. Las sedes electrónicas se identificarán mediante sistemas de firma electrónica basados en 
certificados de dispositivo seguro o medio equivalente. Con carácter adicional y para su 
identificación inmediata, los ciudadanos dispondrán de la información general obligatoria que 
debe constar en las mismas de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto. 
2. Para facilitar su identificación, las sedes electrónicas seguirán las disposiciones generales 
que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado y su 
dirección electrónica incluirá el nombre de dominio de tercer nivel «.gob.es». 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus comunicaciones. Condiciones de  
Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus comunicaciones  
[Ver | RD 1671/2009]  

Identificación de los interesados en el procedimiento, Sistemas 

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados 
en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o 
denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de 
Identidad o documento identificativo equivalente. 
2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita 
garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: 
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin 
personalidad jurídica. 
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación». 
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 
consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 
Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para 
realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los 
sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos 
en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento. 
3. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del 
Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en 
contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Identificación electrónica 

Es el proceso de utilizar los datos de identificación de una persona en formato electrónico 
que representan de manera única a una persona física o jurídica o a una persona física que 
representa a una persona jurídica 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público  Asistencia en el uso de 
medios electrónicos a los interesados. 

En la Ley 11/2007 el concepto estaba recogido como de "Identificación y autenticación de los 
ciudadanos por funcionario público"  
[Ver | Ley 39/2015]  

Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público 

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios 
electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún 
instrumento de los previstos en el artículo 13 de los que aquel no disponga, tal identificación 
o autenticación podrá ser validamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del 
sistema de firma electrónica del que estén dotados. 
2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y 
prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5


Glosario comparativo de términos de la AE 24 de octubre de 2015 

 

  Por Miguel Solano Gadea  Página 57 de 107 

 

discrepancia o litigio. 
3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los funcionarios 
habilitados para la identificación o autenticación regulada en este artículo. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público 

1. Para llevar a cabo la identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario 
público conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en los 
servicios y procedimientos para los que así se establezca, y en los que resulte necesaria la 
utilización de sistemas de firma electrónica de los que aquéllos carezcan, se requerirá que el 
funcionario público habilitado esté dotado de un sistema de firma electrónica admitido por el 
órgano u organismo público destinatario de la actuación para la que se ha de realizar la 
identificación o autenticación. El ciudadano, por su parte, habrá de identificarse ante el 
funcionario y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los 
casos de discrepancia o litigio. 
2. El Ministerio de la Presidencia mantendrá actualizado un registro de los funcionarios 
habilitados en la Administración General del Estado y sus organismos públicos para la 
identificación y autenticación regulada en este artículo. Mediante el correspondiente 
Convenio de colaboración podrá extender sus efectos a las relaciones con otras 
Administraciones públicas. 
3. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se regulará el funcionamiento del registro de 
funcionarios habilitados, incluido el sistema para la determinación de los funcionarios que 
puedan ser habilitados y el alcance de la habilitación. 
4. Adicionalmente, los Departamentos Ministeriales y organismos públicos podrán habilitar 
funcionarios públicos en ellos destinados para identificar y autenticar a ciudadanos ante dicho 
Departamento ministerial u organismo público. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos. Interoperabilidad de la  
Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Identificación y autenticación. Formas de  Formas de identificación y autenticación  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Identificación y firma en el procedimiento administrativo, Uso de medios de 

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento 
administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a 
través de cualquiera de los medios de identificación previstos .... 
2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma 
para: 
a) Formular solicitudes. 
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 
c) Interponer recursos. 
d) Desistir de acciones. 
e) Renunciar a derechos. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Identificación. Sede electrónica  Sede electrónica, La  
[Ver | ley 40/2015]  

Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos 

1. De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, los interesados 
podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los 
documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma 
electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el 
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con 
carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la 
información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración 
para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. Las 
mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica. 
2. Las imágenes electrónicas presentadas por los ciudadanos deberán ajustarse a los 
formatos y estándares aprobados para tales procesos en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado 
para la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5


Glosario comparativo de términos de la AE 24 de octubre de 2015 

 

  Por Miguel Solano Gadea  Página 58 de 107 

 

3. La presentación documental que realicen los interesados en cualquiera de los lugares de 
presentación establecidos en el artículo 2.1.a), b) y d) del Real Decreto 772/1999, de 7 de 
mayo, podrá acompañarse de soportes conteniendo documentos electrónicos con los efectos 
establecidos en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
4. Será de aplicación a las solicitudes de cotejo de las copias aportadas, previstas en el 
artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, lo establecido en relación con la transmisión 
de datos en el artículo 2 del presente real decreto. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos  Validez y eficacia de las copias realizadas por 
las Administraciones Públicas. Se incluye para lograr la correspondencia con normas que 
quedarán en desuso.  
[Ver | Ley 39/2015]  

Impulso 

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus 
trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y 
publicidad. 
2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos 
de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden 
motivada en contrario, de la que quede constancia. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto 
de trabajo. 
3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las 
unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la 
tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. 
[Art_norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Impulso 

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus 
trámites. 
2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos 
de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden 
motivada en contrario, de la que quede constancia. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto 
de trabajo. 
[Art_norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Impulso del procedimiento 

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus 
trámites. 
2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos 
de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden 
motivada en contrario, de la que quede constancia. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto 
de trabajo. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Incidencia técnica  Ampliación de plazo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Incorporación de medios técnicos 

1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la 
Constitución y las Leyes. 
2. [Derogado por Ley 11/2007] 
3. [Derogado por Ley 11/2007] 
4. [Derogado por Ley 11/2007] 
5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que éstas emitan como 
copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5


Glosario comparativo de términos de la AE 24 de octubre de 2015 

 

  Por Miguel Solano Gadea  Página 59 de 107 

 

de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y 
conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las 
garantías y requisitos exigidos por ésta u otras Leyes. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Información pública 

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de 
éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. 
2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que 
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se 
acuerde. 
El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá 
ser inferior a veinte días. 
... 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Información pública 

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de 
éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. 
2. A tal efecto, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma, o 
en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde. 
El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, 
que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. 
3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos 
procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición 
de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite 
tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común 
para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. 
4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer 
otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, directamente o a través de 
las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración 
de las disposiciones y actos administrativos. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Informes, emisión  Emisión de informes  
[Ver | Ley 39/2015]  

Infructuosa, Notificación  Notificación infructuosa  
[Ver | Ley 39/2015]  

Inhabil  Cómputo de plazos  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2016]  

Inhábil  Cómputo de plazos en Registros Electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Iniciación del procedimiento por medios electrónicos 

1. La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios 
electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes 
modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser 
accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la 
utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 4 y 
criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos 
nacionales e internacionales. 
2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya 
fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La 
Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de 
las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá 
requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación 
de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos. 
3. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán 
incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos 
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almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, 
ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano 
verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Iniciación del procedimiento por medios electrónicos  Registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

Instancia  Denominación en desuso. Ver: Solicitud de iniciación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos 

1. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios 
electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la 
identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación 
ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. 
2. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos 
para las comunicaciones entre los órganos y unidades intervinientes a efectos de emisión y 
recepción de informes u otras actuaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en 
esta Ley. 
3. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la 
instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar 
alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del 
trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y 
notificación previstos en los artículos 27 y 28 de esta Ley. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Instrucción, Actos  Actos de instrucción  
[Ver | Ley 39/2015]  

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación 

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 
establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de 
derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los 
emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración 
Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, 
comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a 
intercambiar. 
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y 
garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre 
aquellas. 
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la 
protección de los datos que se transmitan. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación 

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 
establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, serán 
considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores 
en las condiciones establecidas en el presente artículo. 
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración 
Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, 
comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a 
intercambiar. 
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones, las condiciones y 
garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio. 
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la 
protección de los datos que se transmitan. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Interconexión de redes de las AAPP  Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas  
[Ver | ley 40/2015]  

Interesado desconocido  Notificación infructuosa  
[Ver | ley 39/2015]  

Interesado desconocido  Práctica de la notificación  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  
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Interesado. Concepto de  Concepto de Interesado  
[Ver | Ley 39/2015]  

Interesado. Concepto de  Concepto de Interesado  
[Ver | Ley 30/1992]  

Interesados en el procedimiento, Nuevos 

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la 
existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya 
identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se 
dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Interoperabilidad 

Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos 
dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento 
entre ellos. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados 
electrónicos 

1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de 
certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas como válidos para 
relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación 
ponga a disposición de las Administraciones Públicas la información que sea precisa en 
condiciones que resulten tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para 
aquellas. 
2. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración Pública 
distintos de los basados en los certificados a los que se refiere el apartado anterior podrán 
ser asimismo admitidos por otras Administraciones, conforme a principios de reconocimiento 
mutuo y reciprocidad. 
3. La Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una plataforma de 
verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las 
Administraciones Públicas que será de libre acceso por parte de todos los Departamentos y 
Administraciones. Cada Administración Pública podrá disponer de los mecanismos 
necesarios para la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados 
electrónicos admitidos en su ámbito de competencia. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Interoperabilidad de los Sistemas de Información 

Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones 
con las demás administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, 
tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de 
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos 
por razón de su elección tecnológica. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Interoperabilidad, Esquema Nacional de  Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema 
Nacional de Seguridad  
[Ver | Ley 40/2015]  

J K 
 

Jerarquía y competencia 

1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las Leyes ni regular 
aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. 
2. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 
3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las 
leyes. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 
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L 
 

Lengua de los procedimientos 

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será 
el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la 
Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma 
podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. 
En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si 
concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la 
lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que 
requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 
2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 
legislación autonómica correspondiente. 
3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, 
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten 
expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde 
sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Lengua de los procedimientos 

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será 
el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la 
Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma 
podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. 
En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si 
concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la 
lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que 
requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 
2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 
legislación autonómica correspondiente. 
3. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, 
expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten 
expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde 
sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Lenguas Oficiales, Uso 

1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios 
electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 
2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con 
régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las 
lenguas correspondientes. 
3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos se 
adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas cooficiales en el artículo 36 de la ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común. 
4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario para el cumplimiento 
progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo garantizar su cumplimiento 
total en los plazos establecidos en la disposición final tercera. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Lesionar derechos o intereses legítimos con publicación o notificación  Indicación de notificaciones 
y publicaciones  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  
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Ley 1992-30 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común [Derogada en 2.10.2016] 
[Norma_J | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Ley 2007-11 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. [Derogada el 2.10.2016] 
[Norma_J | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Ley 2015-39 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. [Entrada en vigor escalonada. 2.10.2016, 2.10.2017 y 2.10.2018] 
[Norma_J | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Ley 2015-40 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. [Entrada en vigor 
2.10.2016] 
[Norma_J | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Ley básica  Título competencial Ley 39/2015  
[Ver | Ley 39/2015]  

Leyes especiales por razón de materia. Procedimientos administrativos regulados por  
Especialidades por razón de materia  
[Ver | Ley 39/2015]  

LRJPAC  Ley 1992/30  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

M 
 

Marca de tiempo  Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Mayores. Personas con discapacidad y  Personas con discapacidad y mayores  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Medio de comunicación inicialmente elegido. Modificación del  Modificación del medio de 
comunicación inicialmente elegido  
[Ver | RD 1671/2009]  

Medio de comunicación inicialmente elegido. Modificación del  Condiciones generales para la 
práctica de las notificaciones  
[Ver | Ley 39/2015]  

Medio de prueba admisible en Derecho 

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 
medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (Artículo 77) ... 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Medio electrónico 

Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir 
documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas 
o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Medio electrónico 

No se cita de forma explícita ya que Los actos administrativos se producirán por escrito a 
través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de 
expresión y constancia (art. 36 LPA) 
[Nota | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Medio electrónico (de pago)  Ejecutoriedad.  
… nazca una obligación de pago derivada de … abonarse … medios electrónicos …  

[Ver | Ley 39/2015]  

Medios de identificación electrónica 
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Una unidad material y/o inmaterial que contiene los datos de identificación de una persona y 
que se utiliza para la autenticación en servicios en línea 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Medios electrónicos en los procedimientos. Utilización de  Utilización de medios electrónicos en los 
procedimientos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Medios electrónicos. Obligatoriedad de la comunicación a través de  Obligatoriedad de la 
comunicación a través de medios electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Metadato  Emisión de documentos por las Administraciones Públicas  (art. 26Ley 39/2015) 
Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas (art. 27 Ley 39/2015)  

[Ver | Ley 39/2015]  

Metadatos a los documentos electrónicos. Adición de  Adición de metadatos a los documentos 
electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Modificación del medio de comunicación inicialmente elegido 

Salvo las excepciones previstas en el artículo anterior, los ciudadanos podrán modificar la 
manera de comunicarse con los órganos u organismos públicos vinculados o dependientes 
de la Administración General del Estado, optando por un medio distinto del inicialmente 
elegido, que comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan 
a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Modificación del medio de notificación 

1. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano 
correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, excepto en los casos en que la notificación por medios electrónicos tenga 
carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio. 
2. En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente deberá indicarse el 
medio y lugar para la práctica de las notificaciones posteriores. 
3. El cambio de medio a efectos de las notificaciones se hará efectivo para aquellas 
notificaciones que se emitan desde el día siguiente a la recepción de la solicitud de 
modificación en el registro del órgano u organismo público actuante. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Modificación del medio de notificación  Notificación 
… que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos …  

[Ver | Ley 39/2015]  

N Ñ 
 

No aportar datos  Transmisiones de datos y documentos y certificados  
[Ver | RD 1671/2009]  

No aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración  Documentos 
aportados por los interesados al procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

No presentar documentos …  Derechos [administrativos] de los ciudadanos  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Notificación de los actos administrativos 

1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus 
derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente. 
2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en 
que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con 
indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que 
procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 
procedente, 
3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás 
requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5


Glosario comparativo de términos de la AE 24 de octubre de 2015 

 

  Por Miguel Solano Gadea  Página 65 de 107 

 

interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 
resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que 
proceda. 
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender 
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de 
la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Notificación infructuosa 

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por 
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 
Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un 
anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección 
Consular de la Embajada correspondiente. 
Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación 
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación 
de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de 
dirección electrónica habilitada 

1. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica 
habilitada siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos: 
a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto 
objeto de notificación. 
b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica 
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo. 
c) Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido. 
d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la 
identidad del usuario. 
2. Bajo responsabilidad del Ministerio de la Presidencia existirá un sistema de dirección 
electrónica habilitada para la práctica de estas notificaciones que quedará a disposición de 
todos los órganos y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración 
General del Estado que no establezcan sistemas de notificación propios. Los ciudadanos 
podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, 
excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la 
persona física o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o 
judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de 
notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará ésta dirección electrónica, comunicándose 
así al interesado. 
3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, la 
dirección electrónica habilitada a que se refiere el apartado anterior será asignada de oficio y 
podrá tener vigencia indefinida, conforme al régimen que se establezca por la orden del 
Ministro de la Presidencia a la que se refiere la disposición final primera. Respecto del resto 
de direcciones electrónicas habilitadas dicho régimen se establecerá mediante orden del 
titular del Departamento correspondiente. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Notificación mediante recepción en dirección de correo electrónico 

Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las direcciones de correo electrónico que 
los ciudadanos elijan siempre que se genere automáticamente y con independencia de la 
voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se 
origine en el momento del acceso al contenido de la notificación. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Notificación por comparecencia electrónica 

1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, 
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a 
través de la sede electrónica del órgano u organismo público actuante. 
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2. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo 
con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se requerirá que reúna las siguientes 
condiciones: 
a) 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. 
b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con 
indicación de fecha y hora. 
[Art_Norma | Órden] en Ver 

Notificación por medio de anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas 
Administraciones Públicas un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la 
publicación de los anuncios de notificación en el "Boletín Oficial del Estado" previstos en el 
artículo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposición adicional. Dicho sistema, que cumplirá 
con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, 
garantizará la celeridad en la publicación de los anuncios, su correcta y fiel inserción, así 
como la identificación del órgano remitente. 
2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de 
concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta Ley, la práctica de la notificación 
se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado", sin 
perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista 
por dicha normativa específica. 
3. La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de los anuncios a que se refieren los dos 
párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los 
organismos que la hayan solicitado. 
[Art_Norma | Órden] en Ver 

Notificación por medios electrónicos. Práctica de la  Práctica de la notificación por medios 
electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Notificación sustituida por la publicación  Publicación sustitutoria de la notificación  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Notificación. Elección del medio de  Elección del medio de notificación  
[Ver | RD 1671/2009]  

Notificación. Modificación del medio de  Modificación del medio de notificación  
[Ver | RD 1671/2009]  

Notificación. Práctica de la  Práctica de la notificación  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Notificaciones a través de medios electrónicos. Práctica de las 

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la 
sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección 
electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada 
Administración u Organismo. 
A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede 
electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al 
contenido de la notificación. 
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en 
que se produzca el acceso a su contenido. 
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 
diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 
3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a 
disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
actuante o en la dirección electrónica habilitada única. 
4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Notificaciones en papel. Práctica de las 

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del 
interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda 
acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 
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2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 
éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier 
persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el 
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá 
por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el 
primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento 
deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos 
un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo 
intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en....[Notificación 
infructuosa]. 
3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le 
ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios 
electrónicos. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Notificaciones por medios electrónicos. Práctica de  Práctica de notificaciones por medios 
electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Notificaciones, condiciones generales para la práctica de las (1 de 2) 

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, 
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios 
no electrónicos en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del 
interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la 
comunicación o notificación personal en ese momento. 
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar 
la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. 
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan 
tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el 
interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad 
fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación 
efectuada se incorporará al expediente. 
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y 
comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos 
normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o 
dejen de practicarse por medios electrónicos. 
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar 
electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios. 
Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de 
correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no 
para la práctica de notificaciones. ../.. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Notificaciones, condiciones generales para la práctica de las (2 de 2) 

../.. 
2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: 
a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean 
susceptibles de conversión en formato electrónico. 
b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. 
3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por 
el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los 
que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. 
Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se 
practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado. 
4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las 
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Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del 
Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el 
Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el 
procedimiento. 
6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las 
Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de 
correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a 
disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este 
aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 
7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de 
notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

O 
 

Objeto de la Ley 11/2007 

1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la 
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las 
relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos 
con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas 
y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. 
2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con 
lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la 
autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que 
gestionen en el ejercicio de sus competencias. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Objeto de la Ley 39/2015 

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos 
administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, 
incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones 
Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria. 
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución 
de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites 
adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán 
establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos 
propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y 
terminación, publicación e informes a recabar. 
[Art_Norma | Ley 39/2015] en Ver 

Objeto de la Ley 40/2016 

1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: 
a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional. 
2. El sector público institucional se integra por: 
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente 
se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo 
caso, cuando ejerzan potestades administrativas. 
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c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente 
por las previsiones de la presente Ley. 
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público 
previstos en la letra a) del apartado 2. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Objeto y Ámbito de aplicación  del RD 1671/2009 

1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en el ámbito de la 
Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ésta, en lo relativo a la transmisión de datos, sedes electrónicas y punto de acceso general, 
identificación y autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y notificaciones y 
documentos electrónicos y copias. 
2. Sus disposiciones son de aplicación: 
a) A la actividad de la Administración General del Estado, así como de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de la misma. 
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las entidades referidas en el párrafo anterior. 
c) A las relaciones entre los órganos y organismos a los que se refiere el párrafo a). 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y derechos  
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Obligación de resolver 

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y 
a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en 
cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. 
Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de 
terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al 
ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la 
Administración. 
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis 
meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en 
la normativa comunitaria europea. 
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será 
de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: 
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 
4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos 
informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de 
duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. 
En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo 
normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como 
de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la 
notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les 
dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro 
del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará 
además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 
5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución se podrá suspender en los siguientes casos: 
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie 
entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su 
defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
71 de la presente Ley. 
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b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las 
Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de 
comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración 
instructora, que también deberá serles comunicada. 
c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de 
la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la 
petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que 
igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá 
exceder en ningún caso de tres meses. 
d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los 
resultados al expediente. 
e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio..., 
desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las 
referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la 
Administración o los interesados. 
6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran 
suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para 
resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano 
competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y 
materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez 
agotados todos los medios a disposición posibles. 
De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al 
establecido para la tramitación del procedimiento. 
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los 
interesados, no cabrá recurso alguno. 
7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho 
de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para 
instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del 
cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. 
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad 
disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación 

1. Los prestadores de servicios de certificación admitidos deberán cumplir las obligaciones de 
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como las condiciones generales 
adicionales a que se refiere el apartado 3. 
2. Los prestadores de servicios de certificación deberán facilitar a las plataformas públicas de 
validación que se establezcan conforme a lo previsto en este real decreto, acceso electrónico 
y gratuito para la verificación de la vigencia de los certificados asociados a sistemas 
utilizados por los ciudadanos, la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos. 
3. Las condiciones generales adicionales a que se refiere el artículo 4.3 de la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, se aprobarán mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros a 
propuesta conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Turismo y Comercio, 
previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica. 
Corresponde a los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Turismo y Comercio publicar 
la relación de prestadores de servicios de certificación admitidos y de controlar el 
cumplimiento de las condiciones generales adicionales que se establezcan. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Obligatoriedad de la comunicación a través de medios electrónicos 

La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos de la 
Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes, ...  
podrá establecerse mediante orden ministerial. Esta obligación puede comprender, en su 
caso, la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos, así como la 
necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen. 
En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las comunicaciones a las que 
se aplique, el medio electrónico de que se trate y los sujetos obligados. Dicha orden deberá 
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ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del órgano u 
organismo público de que se trate. 
Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan 
dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente 
subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá 
de validez o eficacia. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Obligatoriedad de términos y plazos 

Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, 
así como a los interesados en los mismos. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Obligatoriedad de términos y plazos 

Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, 
así como a los interesados en los mismos. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Obtención de copias auténticas  Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados  
[Ver | Ley 39/2015]  

Obtención de copias electrónicas a efectos de compulsa 

Cuando los interesados deseen ejercer el derecho regulado en el artículo 8.1 del Real 
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, sobre aportación de copias compulsadas al procedimiento, 
y siempre que los originales no deban obrar en el procedimiento, la oficina receptora, si 
cuenta con los medios necesarios, deberá proceder a la obtención de copia electrónica de los 
documentos a compulsar mediante el procedimiento regulado en el artículo 44 de este real 
decreto, siempre que se trate de uno de los lugares de presentación mencionados en el 
artículo 2.1.a), b) y d) del citado real decreto. 
Estas copias digitalizadas serán firmadas electrónicamente mediante los procedimientos 
previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y tendrán el carácter de 
copia compulsada o cotejada previsto en el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de 
mayo, sin que en ningún caso se acredite la autenticidad del documento original, no 
siéndoles de aplicación el procedimiento de comprobación previsto en el artículo 35.2 de 
dicha ley. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Obtención de copias electrónicas de documentos electrónicos por los ciudadanos 

Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos 
electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan condición de interesados 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo procedimiento. 
La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá 
utilizar otros métodos electrónicos que permitan mantener la confidencialidad de aquellos 
datos que no afecten al interesado. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Oficinas de asistencia en materia de registros 

Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la 
correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar 
la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Oficio. De  Clases de iniciación  
[Ver | Ley 30/1992]  

Oficio. De  Clases de iniciación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Organismo de Derecho público 

Es el definido en el artículo 2, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (15) 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Organismo de Derecho público 

Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública 
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Cualquier organismo que reúna todas las características siguientes: 
a) que se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que 
no tengan carácter industrial o mercantil; 
b) que esté dotado de personalidad jurídica propia, y 
c) que esté financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u 
otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas 
autoridades u organismos, o que tenga un órgano de administración, de dirección o de 
supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las 
autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público. 
[Art_Norma | Directiva] en Ver 

Organismo de evaluación de conformidad 

Es un organismo definido en el punto 13 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 765/2008 
cuya competencia para realizar una evaluación de conformidad de un prestador cualificado 
de servicios de confianza y de los servicios de confianza cualificados que este presta esté 
acreditada en virtud de dicho Reglamento 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Organismo del sector público 

Son las autoridades estatales, regionales o locales, los organismos de Derecho público y las 
asociaciones formadas por una o varias de estas autoridades o uno o varios de estos 
organismos de Derecho público, o las entidades privadas mandatarias de al menos una de 
estas autoridades, organismos o asociaciones para prestar servicios públicos actuando en 
esa calidad 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Órganos colegiados por medios electrónicos, Reunión 

1. Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios 
electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
2. En la Administración General del Estado, lo previsto en el apartado anterior se efectuará 
de acuerdo con las siguientes especialidades: 
a) Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la legislación establece 
respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día, en 
donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la formulación y 
conocimiento de las propuestas y la adopción de acuerdos. 
b) El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la participación de los 
miembros de acuerdo con las disposiciones propias del órgano. 
c) Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como el 
acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Órganos Colegiados. Convocatorias y sesiones  Convocatorias y sesiones de Órganos Colegiados  
[Ver | Ley 40/2015]  

Órganos dependientes  Avocación  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Órganos superiores  Avocación  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Otros  Pluralidad de interesados  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Otros  Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2016]  

Otros sistemas de firma electrónica 

1. La admisión de otros sistemas de firma electrónica a la que se refiere el artículo 13.2.c) de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, deberán aprobarse mediante orden ministerial, o resolución 
del titular en el caso de los organismos públicos, previo informe del Consejo Superior de 
Administración Electrónica. 
2. Cuando el sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del Estado, se 
requerirá acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de la Presidencia y 
de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo Superior de Administración 
Electrónica. 
3. El acto de aprobación contendrá la denominación y descripción general del sistema de 
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identificación, órgano u organismo público responsable de su aplicación y garantías de su 
funcionamiento, y será publicado en las sedes electrónicas que sean de aplicación, donde se 
informará de las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación y 
autenticación. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Otros sistemas electrónicos habilitados al efecto  Documentos aportados por los interesados al 
procedimiento administrativo 

… las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

... las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por 
la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado 
a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y 
ante que órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las 
Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o 
de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto.  
[Ver | Ley 39/2015]  

P Q 
 

Pago  Ejecutoriedad y en el artículo, ver Medios de pago.  
[Ver | Ley 39/2015]  

Papel de los documentos públicos administrativos electrónicos. Copias en  Copias en papel de los 
documentos públicos administrativos electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Papel. Copias en soporte  Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones 
Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Parte usuaria 

Es la persona física o jurídica que confía en la identificación electrónica o el servicio de 
confianza 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con 
rango de Ley y reglamentos 

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, 
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: 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las 
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos 
fines guarden relación directa con su objeto. 
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse 
de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones 
sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su 
disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la 
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos 
en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración 
General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1671-2009.t6.html#tr5


Glosario comparativo de términos de la AE 24 de octubre de 2015 

 

  Por Miguel Solano Gadea  Página 74 de 107 

 

organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen. 
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, 
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una 
materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa 
reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una 
Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción 
del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Personas con discapacidad y mayores 

El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo previsto en el artículo 4.c) de la presente Ley 
para garantizar que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con algún 
tipo de discapacidad y mayores, que se relacionan con la Administración General del Estado 
puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia 
de sus circunstancias personales, medios o conocimientos. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Plataforma de verificación de certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda 

De conformidad con las facultades que otorga a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social en relación con la disposición adicional cuarta de 
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, la plataforma de verificación de 
certificados desarrollada por esta entidad se integrará en el sistema nacional de verificación 
de certificados regulado en el artículo 25.3 del presente real decreto, cumpliendo con lo 
especificado en el artículo 25.4. 
El Ministerio de la Presidencia y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda adoptarán las medidas para conseguir la permanente y perfecta coordinación 
operativa y la coherencia técnica de ambas plataformas de verificación, con la finalidad de 
asegurar su interoperabilidad y garantizar el mejor servicio a las Administraciones y los 
ciudadanos. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Plataformas  Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y 
registros de la Administración General del Estado  
[Ver | Ley 39/2015]  

Plataformas de verificación de certificados y sistema nacional de verificación 

1. El Ministerio de la Presidencia gestionará una plataforma de verificación del estado de 
revocación de los certificados admitidos en el ámbito de la Administración General del Estado 
y de los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 21.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Esta plataforma permitirá verificar el estado 
de revocación y el contenido de los certificados y prestará el servicio de forma libre y gratuita 
a todas las Administraciones públicas, españolas o europeas. 
2. En el ámbito de sus competencias, los departamentos ministeriales y organismos públicos 
podrán disponer de sus propias plataformas de verificación del estado de revocación de los 
certificados. 
3. Para mejorar la calidad, robustez y disponibilidad de los servicios de verificación que se 
ofrecen a todas las Administraciones públicas, se creará el sistema nacional de verificación 
de certificados compuesto por la Plataforma referida en el apartado uno y aquellas otras que, 
cumpliendo con lo especificado en el apartado cuatro, se adhieran al mismo. Las plataformas 
adheridas al sistema nacional podrán delegar operaciones concretas de verificación en 
cualquiera de ellas. En particular, la operada por el Ministerio de la Presidencia proporcionará 
servicios de validación de certificados del ámbito europeo al resto de plataformas. 
4. Las plataformas de servicios de validación que se integren en el sistema nacional de 
verificación de certificados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Deberán poder obtener y procesar de forma automática las listas de certificados admitidos 
expedidas de acuerdo con lo establecido en este real decreto y cumplirán con las 
particularidades que se establezcan en la política de firma y certificados electrónicos que sea 
de aplicación. 
b) Deberán resultar accesibles y prestar sus servicios prioritariamente a través de la red de 
comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, en las condiciones de 
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seguridad y disponibilidad adecuadas al volumen y la criticidad de los servicios que las usen, 
pudiendo no obstante contar, como respaldo, con otras vías de acceso. 
c) Deberán disponer de documentación y procedimientos operativos del servicio. 
d) Deberán garantizar un nivel de servicio que asegure la disponibilidad de la información de 
estado y validación de certificados en las condiciones que se establezcan en la política de 
firma y certificados electrónicos. 
e) Dispondrán de una declaración de prácticas de validación en la que se detallarán las 
obligaciones que se comprometen a cumplir en relación con los servicios de verificación. La 
declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito. 
f) Deberán habilitar los mecanismos y protocolos de llamada y de sincronización que sean 
necesarios para crear el sistema nacional de verificación de certificados y acceder a los 
servicios universales de validación que ofrezca la plataforma operada por el Ministerio de la 
Presidencia. Basarán su operatividad en las directrices definidas en la política de firma y 
certificados electrónicos en el ámbito de la Administración General del Estado. 
g) Cumplirán lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad 
respecto de las condiciones generales a las que deberán someterse las plataformas y 
servicios de validación de certificados. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Plataformas de verificación. Condiciones de seguridad de las  Condiciones de seguridad de las 
plataformas de verificación  
[Ver | RD 1671/2009]  

Plazos  Obligación de resolver  
[Ver | Ley 39/2015]  

Plazos en Registros Electrónicos. Cómputo de  Cómputo de plazos en Registros Electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Plazos en Registros Electrónicos. Cómputo de  Cómputo de plazos en los registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

Pluralidad de interesados 

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a 
que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan 
señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. 
[Art_norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Pluralidad de interesados 

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a 
que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan 
señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Política de firma electrónica y de certificados 

1. La política de firma electrónica y certificados en el ámbito de la Administración General del 
Estado y de sus organismos públicos está constituida por las directrices y normas técnicas 
aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, la política de firma electrónica y certificados 
deberá contener en todo caso: 
a) Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante los órganos de la Administración 
General del Estado y de sus organismos públicos. 
b) Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los servicios 
de certificación asociados a las nuevas formas de identificación y autenticación de la 
Administración General del Estado recogidas en el presente real decreto. 
c) La definición de su ámbito de aplicación. 
3. La política de firma electrónica y certificados será aprobada por el Consejo Superior de 
Administración Electrónica. Mediante resolución del Secretario de Estado para la Función 
Pública se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo de aprobación de la política 
de firma electrónica y certificados extractado, y de forma íntegra en la sede del Punto de 
acceso general de la Administración General del Estado. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Portal de internet 

Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda 
a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el 
acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica 
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correspondiente. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Práctica de la notificación 

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado. 
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. 
2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el 
lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en 
cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 de este artículo. 
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 
éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera 
hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto 
con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y 
en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. 
3. [Derogado 11/2007] 
4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la 
notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio 
publicado en el "Boletín Oficial del Estado". 
Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un 
anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección 
consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 
Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación 
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación 
de publicar el correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" 
6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo 
sus mismos efectos en los siguientes casos: 
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es 
insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la 
notificación efectuada. 
b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar 
el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas 
publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Práctica de la notificación  Notificaciones en general  
[Ver | Ley 39/2015]  

Práctica de la notificación por anuncio en BOE  Notificación por medio de anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado»  
[Ver | Ley 39/2015]  

Práctica de la notificación por medios electrónicos 

1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el 
interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de 
medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y 
recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. 
2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta 
a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su 
contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los 
efectos legales. 
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3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales 
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a 
instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 
4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano 
correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos en el 
artículo 27.6 de la presente Ley. 
5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico 
por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, 
siempre que quede constancia de dichos acceso. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos 

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la 
sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección 
electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada 
Administración u Organismo. 
A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede 
electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al 
contenido de la notificación. 
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en 
que se produzca el acceso a su contenido. 
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 
diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 
3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a 
disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
actuante o en la dirección electrónica habilitada única. 
4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. 
[Art_norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Práctica de notificaciones por medios electrónicos 

1. Los órganos y organismos públicos de la Administración General del Estado habilitarán 
sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo. 
2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las 
formas siguientes: 
a) Mediante la dirección electrónica habilitada en la forma regulada en el artículo 38 de este 
real decreto. 
b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo que deje constancia de la 
recepción en la forma regulada en el artículo 39 de este real decreto. 
c) Mediante comparecencia electrónica en la sede en la forma regulada en el artículo 40 de 
este real decreto. 
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede 
constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se 
establezcan en su regulación específica. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Prestador cualificado de servicios de confianza 

Es un prestador de servicios de confianza que presta uno o varios servicios de confianza 
cualificados y al que el organismo de supervisión ha concedido la cualificación 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Prestador de actividad de servicio 

Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Prestador de servicios de confianza 

Es una persona física o jurídica que presta uno o más servicios de confianza, bien como 
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prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianzas 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Prestadores de servicios de certificación. Obligaciones de los  Obligaciones de los prestadores de 
servicios de certificación  
[Ver | RD 1671/2009]  

Principios de las relaciones entre las Administraciones públicas 

1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de 
lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: 
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. 
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos 
implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras 
Administraciones. 
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que 
desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. 
d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 
Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 
2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones 
públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a 
disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la 
ejecución de sus competencias. 
3. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se 
solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o 
cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene 
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia 
se comunicará motivadamente a la Administración solicitante. 
4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades 
que integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones 
de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de 
competencias. 
5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las 
Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de 
los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales 
Administraciones. 
Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperación, tengan como finalidad la 
toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que afecten a competencias 
compartidas o exijan articular una actividad común entre ambas Administraciones, una 
actividad más eficaz de los mismos, se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de 
cooperación .... 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Principios de las relaciones interadministrativas 

1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras 
Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo 
con los siguientes principios: 
a) Lealtad institucional. 
b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en 
los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local. 
c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones 
Públicas para el logro de fines comunes. 
d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en 
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción 
común. 
e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la 
Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las 
actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia 
para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos 
comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor 
aprovechamiento. 
g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones y 
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compromisos. 
h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus 
relaciones con las diferentes Administraciones. 
i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. 
2. En lo no previsto en el presente Título, las relaciones entre la Administración General del 
Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que 
integran la Administración Local se regirán por la legislación básica en materia de régimen 
local. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Principios generales de la Ley 11/2007 

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la 
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los 
ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes 
principios: 
a) El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos 
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, 
en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas 
de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar. 
b) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos 
pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se 
relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al 
acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o 
procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización 
de los medios electrónicos. 
c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los 
términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que 
permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la 
accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto 
de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, 
incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos 
colectivos que lo requieran. 
d) Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías 
jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
e) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones 
Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones 
adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los 
ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos 
electrónicos y de los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en 
la presente Ley. 
f) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las 
Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y 
seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad 
administrativa. 
g) Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de 
seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. 
Asimismo sólo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente 
necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten. 
h) Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y 
servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. 
i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y 
sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las 
alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la 
libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A 
estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su 
caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los 
ciudadanos. 
j) Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los 
tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y 
eficiencia en la actividad administrativa. 
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k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios 
electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones 
administrativas. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Principios generales Ley 30/1992 

1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza 
legítima. 
2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación 
y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la 
Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para 
alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 
4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con 
personalidad jurídica única. 
5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de 
conformidad con los principios de transparencia y de participación. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Principios Generales Ley 40/2015 

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 
a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión. 
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 
f) Responsabilidad por la gestión pública. 
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados 
de las políticas públicas. 
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos 
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que 
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada 
una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán 
preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación 
de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que 
establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de 
sus fines con personalidad jurídica única. 
[Art_Norma | Ley 40/2015] en Ver 

Principios Generales Ley 40/2015  Objeto de la Ley  
[Ver | Ley 39/2015]  

Proactiva, administración  Iniciación del procedimiento por medios electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Procedimiento administrativo. Derechos del interesado en el  Derechos del interesado en el 
procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Procedimiento electrónico  Expediente Administrativo como referencia genérica sin mención 
explicita.  
[Ver | Ley 39/2015]  
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Procedimiento por medios electrónicos. Iniciación del  Iniciación del procedimiento por medios 
electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Procedimiento selectivo. Comunicación actos  Publicación sustitutoria de la notificación  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Procedimiento utilizando medios electrónicos. Instrucción del  Instrucción del procedimiento 
utilizando medios electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Procedimientos Especiales 

La aplicación de lo dispuesto en el Título Tercero de esta ley a los procedimientos en materia 
tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los extranjeros en 
España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales 
quinta, sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en la 
aplicación de esta ley habrán de ser tenidas en cuenta las especificidades en materia de 
contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición adicional séptima del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Procedimientos Especiales 

[apartados 1, 2 y 4 derogados a 2.10.2016] 
1. Lo dispuesto en este real decreto se entiende sin perjuicio de la regulación especial 
contenida en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y sus normas 
de desarrollo en relación con el perfil del contratante, Plataforma de Contratación del Estado 
y uso de medios electrónicos en los procedimientos relacionados con la contratación pública. 
2. La aplicación de las disposiciones de este real decreto sobre gestión electrónica de 
procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico 
de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
3. Lo dispuesto en el presente real decreto se aplicará supletoriamente al régimen especial 
previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y en la Orden EHA/962/2007, de 10 de 
abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y 
conservación electrónica de facturas contenidas en el citado real decreto. Este régimen 
jurídico especial será aplicable a cualesquiera copias electrónicas de facturas que deban 
remitirse a los órganos y organismos de la Administración General del Estado. 
4. Lo dispuesto en este real decreto se entiende sin perjuicio de la regulación contenida en 
los reales decretos 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial 
del Estado» y 1979/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la edición electrónica del 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil». 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Procedimientos Especiales  Especialidades por razón de materia  
[Ver | Ley 39/2015]  

Procedimientos por medios electrónicos. Terminación de los  Terminación de los procedimientos 
por medios electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Producción y contenido de los actos administrativos 

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a 
instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al 
procedimiento establecido. 
El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será 
determinado y adecuado a los fines de aquéllos. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Producto 

Es un equipo o programa informático, o los componentes pertinentes del mismo, destinado a 
ser utilizado para la prestación de servicios de confianza 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 
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Prueba admitidos en derecho, Medios de  Medios y período de prueba  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Publicación 

Art. 45 
1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las 
normas reguladoras de cada procedimiento ... 
3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial … 
Art. 46 
Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación 
de un acto lesiona derechos o intereses legítimos ... 
Ambos sin elementos diferenciales para la AE. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Publicación de actos administrativos 

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las 
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público 
apreciadas por el órgano competente. 
2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del 
artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo 
establecido en el punto 3 del mismo artículo. 
En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán 
publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los 
aspectos individuales de cada acto. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado» 

La publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado» tendrá el carácter y los efectos 
previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de enero de 2009. 
Nota: Artículo 11 Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales. "2. La publicación del 
«Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter 
oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen 
reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título 
preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables." 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos 

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban 
publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su 
publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Publicación por notificación infructuosa  Notificación infructuosa  
[Ver | Ley 39/2015]  

Publicación sustitutoria de la notificación  Práctica de la notificación  
[Ver | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016]  

Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales 

1. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la 
Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y garantías que 
cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición 
impresa. 
2. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del organismo 
competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se 
determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el 
título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Publicidad de las normas 

Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de 
publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos 
jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán 
establecer otros medios de publicidad complementarios. 
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la 
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Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones 
y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los 
atribuidos a su edición impresa. 
La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo 
competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se 
determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el 
título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. 
[Art_norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Punto de Acceso Electrónico 

Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al 
usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos 
a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y 
servicios de a una institución pública. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2018] en Ver 

Punto de Acceso Electrónico  Portal de internet  
[Ver | Ley 40/2015]  

Punto de Acceso General 

No tiene definición en un sólo artículo. 
Artículo 13 Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas 
… a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso 
General electrónico de la Administración…. 
Artículo 43 Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos 
... 4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. 
Artículo 53 Derechos del interesado en el procedimiento administrativo 
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que 
corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en 
plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de 
trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los 
documentos contenidos en los citados procedimientos. 
Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, 
tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto 
de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de 
acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los 
documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las 
mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las 
sedes electrónicas que correspondan. 
Disposición adicional segunda Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado 
Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de 
acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las 
plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no 
adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Punto de acceso general de la AGE 

1. El Punto de acceso general de la Administración General del Estado contendrá la sede 
electrónica que, en este ámbito, facilita el acceso a los servicios, procedimientos e 
informaciones accesibles de la Administración General del Estado y de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de la misma. También podrá proporcionar acceso a 
servicios o informaciones correspondientes a otras Administraciones públicas, mediante la 
celebración de los correspondientes Convenios. 
2. El acceso se organizará atendiendo a distintos criterios que permitan a los ciudadanos 
identificar de forma fácil e intuitiva los servicios a los que deseen acceder. 
3. El Punto de acceso general será gestionado por el Ministerio de la Presidencia, con la 
participación de todos los Ministerios y, en su caso, de los organismos públicos dotados por 
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la ley de un régimen especial de independencia, para garantizar la completa y exacta 
incorporación de la información y accesos publicados en éste. 
4. El Punto de acceso general podrá incluir servicios adicionales, así como distribuir la 
información sobre el acceso electrónico a los servicios públicos de manera que pueda ser 
utilizada por otros departamentos ministeriales, Administraciones o por el sector privado 
Ver: Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso 
General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Punto de acceso General. Régimen transitorio hasta 2018  Régimen transitorio de los archivos, 
registros y punto de acceso general  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2018]  

R 
 

RCM  Plataforma de verificación de certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda  
[Ver | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016]  

RD 2009-1671 

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
Derogado parcialmente por Ley 39/2015 a partir de 2.10.2016 
g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 
50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, 
la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria 
tercera y la disposición transitoria cuarta. 
[Norma_J | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones 

1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los registros 
electrónicos durante las veinticuatro horas de todos los días del año. 
2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo 
imprescindible sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u 
operativo. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios del registro 
electrónico con la antelación que, en cada caso, resulte posible. 
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y 
siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de 
esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su 
caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. Alternativamente, podrá 
establecerse un redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en sustitución 
de aquél en el que se haya producido la interrupción. 
3. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado 
electrónicamente, mediante alguno de los sistemas de firma del artículo 18 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, con el siguiente contenido: 
a) Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la 
reproducción literal de los datos introducidos en el formulario de presentación. 
b) Fecha y hora de presentación y número de entrada de registro. 
c) En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de 
presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos. 
d) Información del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y notificación 
del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, 
cuando sea automáticamente determinable. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones  Registro. Se incluye esta voz por 
compatibilidad y comparación con términos desarrollados en leyes anteriores  
[Ver | Ley 39/2015]  

Red de comunicaciones  Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas. Se incluye esta 
voz por compatibilidad y comparación con términos desarrollados en leyes anteriores  
[Ver | Ley 39/2015]  

Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas 
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La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que 
integran la Administración Local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación 
constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en 
sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus 
redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de 
información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de 
información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las 
Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Red integrada de Atención al Ciudadano 

1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de 
articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y 
normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas únicas. 
2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán 
espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 
de esta Ley y para realizar los trámites y procedimientos a los que hace referencia el 
apartado a) de dicho artículo. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Red SARA  Red de comunicaciones de las AAPP  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos 

1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes o 
vinculados asociarán a los documentos administrativos electrónicos, en los términos del 
artículo 29.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, una de las siguientes modalidades de 
referencia temporal, de acuerdo con lo que determinen las normas reguladoras de los 
respectivos procedimientos: 
a) «Marca de tiempo» entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de la fecha 
y, en su caso, la hora a un documento electrónico. La marca de tiempo será utilizada en 
todos aquellos casos en los que las normas reguladoras no establezcan la utilización de un 
sello de tiempo. 
b) «Sello de tiempo», entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de una fecha 
y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de 
certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento. 
La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos 
electrónicos en la forma que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
2. La relación de prestadores de servicios de certificación electrónica que prestan servicios 
de sellado de tiempo en la Administración General del Estado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 29.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, así como los requisitos que han de cumplirse 
para dicha admisión, serán regulados mediante el real decreto a que se refiere el artículo 
23.3. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Referencia temporal de los documentos emitidos por las AAPP  Emisión de documentos por las 
Administraciones Públicas  
[Ver | Ley 39/2015]  

Referencias normativas 

Las referencias hechas a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se entenderán hechas 
a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Régimen de la representación habilitada  Solicitudes de iniciación. Por compatibilidad con las leyes 
anteriores. Concepto: Asistencia en materia de registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

Régimen de la representación habilitada ante la Administración 

1. Las personas o entidades habilitadas para la presentación electrónica de documentos en 
representación de terceros deberán ostentar la representación necesaria para cada 
actuación, en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o en los términos que resulten de la normativa específica de aplicación. 
2. La Administración podrá requerir en cualquier momento a las personas habilitadas la 
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acreditación de la representación que ostenten, siendo válida la otorgada a través de los 
documentos normalizados que apruebe la Administración para cada procedimiento. 
La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera presentado 
la documentación dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes. 
3. La habilitación sólo confiere a la persona autorizada la condición de representante para 
intervenir en los actos expresamente autorizados. No autoriza a recibir ninguna comunicación 
de la Administración en nombre del interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del 
documento presentado. 
4. La representación habilitada sólo permite la presentación de solicitudes, escritos o 
comunicaciones en los registros electrónicos correspondientes al ámbito de la habilitación. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Régimen de suscripción de convenios de colaboración 

En el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos 
ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos públicos vinculados o 
dependientes, podrán celebrar los convenios previstos en el artículo 6, dentro de las 
facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trámites 
establecidos, entre los que se incluirá necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios 
afectados. El régimen de suscripción de los mismos y, en su caso, de su autorización, así 
como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustará al 
procedimiento que reglamentariamente se establezca. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Régimen lingüístico  Lenguas Oficiales, Uso  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general 

Mientras no entren en vigor [2.10.2018] las previsiones relativas al registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la 
Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los 
mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que 
permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Régimen transitorio de los procedimientos 

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de 
aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. 
b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la 
presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta. 
c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma. 
d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron. 
e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales 
y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de 
procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con los principios establecidos en los 
apartados anteriores. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Régimen Transitorio Ley 11/2007 

Sin efecto práctico por los años que han pasado que terminaban en 2012 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Registro de Apoderamientos  Registros electrónicos de apoderamientos  
[Ver | Ley 39/2015]  

Registro electrónico  Registro. Entradilla creada para lograr correspondencia con denominación por 
Ley 11/2007  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2018]  

Registro Electrónico Común. Creación, naturaleza y funcionamiento del  Creación, naturaleza y 
funcionamiento del Registro Electrónico Común  
[Ver | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016]  

Registro electrónico de apoderamientos para actuar ante la Administración General 
del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes 
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1. A los efectos de la actuación administrativa ante la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de registro público, se 
crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él se podrán hacer constar 
todas las representaciones que los interesados otorguen a terceros para actuar en su nombre 
ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o 
dependientes. 
2. El Ministerio de la Presidencia creará los ficheros de datos personales necesarios y 
gestionará dicho registro, que deberá coordinarse con cualquier otro similar existente de 
ámbito más limitado en la Administración General del Estado. 
3. El registro de apoderamientos permitirá a los Ministerios y a los organismos públicos 
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que se suscriban al 
mismo, comprobar la representación que ostentan quienes actúen electrónicamente ante 
ellos en nombre de terceros. 
4. Cada Departamento Ministerial y organismo público determinará los trámites y actuaciones 
de su competencia para los que sea válida la representación incorporada al registro de 
apoderamientos. Además, caso de entender que hay falta o insuficiencia de la representación 
formalmente incorporada al registro de apoderamientos podrá requerir al interesado la 
correspondiente subsanación en los términos del artículo 32.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, o en los términos que resulten de la normativa específica de aplicación. 
5. A efectos de su incorporación al registro electrónico de apoderamientos y demás aspectos 
relativos a su funcionamiento, mediante orden del Ministro de la Presidencia se concretará el 
régimen de otorgamiento de los apoderamientos, sus formas de acreditación, ámbito de 
aplicación y revocación de los poderes, así como la forma y lugar de presentación de los 
documentos acreditativos del poder. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Registro electrónico de convenios  Técnicas de Cooperación  
[Ver | Ley 40/2015]  

Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación  Conferencias Sectoriales  
[Ver | Ley 40/2015]  

Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 

1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro electrónico de los 
órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de sus organismos públicos o 
entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de 
Administraciones Públicas. Este registro será dependiente de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 
2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así como la 
suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la 
Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades 
vinculados o dependientes deberá ser comunicada por el órgano de ésta que lo haya 
suscrito, en el plazo de quince días desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. 
3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos de cooperación 
deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada año los órganos de cooperación 
que hayan extinguido. 
4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo de 
Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes, así como 
sobre los convenios vigentes a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. 
5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo de seis meses, a 
contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripción en este Registro. 
6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de cinco años desde su 
creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley quedarán 
extinguidos. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Registro Electrónico General  Registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

Registro electrónico. Creación de  Creación de Registro electrónico  
[Ver | RD 1671/2009]  

Registros (1 de 2) 

1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier 
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órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. 
También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros 
órganos o particulares. 
Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer 
de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro 
Electrónico General de la Administración de la que depende. 
El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que 
facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro 
Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada 
Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial 
correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede 
electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros 
electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y 
hora oficial y los días declarados como inhábiles. 
En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites 
que pueden iniciarse en el mismo. 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los 
documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de 
registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades 
administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 
3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en 
cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y 
hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si 
procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al 
contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo 
consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y 
hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de 
otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio 
de los mismos. 
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas 
podrán presentarse: 
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en 
los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos ... 
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. 
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 
5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, 
deberán ser digitalizados, ..., por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, 
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la 
norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte 
obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no 
susceptibles de digitalización. 
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar 
determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos 
de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios. 
6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública 
correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la 
presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad 
de su abono por otros medios. 
7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación 
de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de 
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documentos. 
8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo 
régimen especial establezca otra forma de presentación. ../.. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Registros (2 de 2) 

../.. 
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas 
podrán presentarse: 
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en 
los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 
2.1. 
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. 
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 
5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, 
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa 
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido 
presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose 
los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la 
custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la 
presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de 
digitalización. 
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar 
determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos 
de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios. 
6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública 
correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la 
presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad 
de su abono por otros medios. 
7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación 
de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de 
documentos. 
8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo 
régimen especial establezca otra forma de presentación. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Registros electrónicos de apoderamientos 

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán 
inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o 
electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento 
administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones 
Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. 
En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado. 
Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros 
particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización 
de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro 
electrónico de apoderamientos. 
2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a 
todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, 
de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la 
transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los 
mismos. 
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Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar 
válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en 
nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al 
registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. 
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables 
con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. 
3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de 
apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: .... 
4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de 
apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: .... 
5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos 
en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en 
materia de registros. 
6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco 
años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la 
finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas 
otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco 
años a contar desde la fecha de inscripción. 
7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del 
mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el 
registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo 
efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Registros electrónicos de apoderamientos 

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán 
inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o 
electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento 
administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones 
Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. 
En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado. 
Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros 
particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización 
de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro 
electrónico de apoderamientos. 
2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a 
todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, 
de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la 
transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los 
mismos. 
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar 
válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en 
nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al 
registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. 
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables 
con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. 
3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de 
apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: 
a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, 
número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. 
b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, 
número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. 
c) Fecha de inscripción. 
d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder. 
e) Tipo de poder según las facultades que otorgue. 
4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de 
apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: 
a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en 
cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. 
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b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier 
actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. 
c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para 
la realización de determinados trámites especificados en el poder. 
A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se 
aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro 
distinguiendo si permiten la actuación ante todas las Administraciones de acuerdo con lo 
previsto en la letra a) anterior, ante la Administración General del Estado o ante las Entidades 
Locales. 
Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro 
cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración. 
5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos 
en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en 
materia de registros. 
6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco 
años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la 
finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas 
otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco 
años a contar desde la fecha de inscripción. 
7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del 
mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el 
registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo 
efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2018] en Ver 

Registros electrónicos L11/2007 

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión 
de solicitudes, escritos y comunicaciones. 
2. Los registros electrónicos podrán admitir: 
a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y 
trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, 
cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. 
b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado 
anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del 
registro. 
3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos 
suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha 
Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de 
colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el 
correspondiente convenio. 
4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de 
registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar 
la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los 
asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados. 
En el enlace se aportan ejemplos de Ordenes Ministeriales de creación. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2018] en Ver 

Registros electrónicos RD 1671/2009 

Todos los Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado, así como 
sus organismos públicos, deberán disponer de un servicio de registro electrónico, propio o 
proporcionado por otro órgano u organismo, para la recepción y remisión de solicitudes, 
escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y actuaciones de su 
competencia. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 

Registros Electrónicos. Cómputo de plazos en  Cómputo de plazos en Registros Electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2018]  

Registros Electrónicos. Creación y funcionamiento de  Creación y funcionamiento de Registros 
Electrónicos  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2018]  
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Registros electrónicos. Funciones de los  Funciones de los registros electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Registros electrónicos. Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados en los  
Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados en los registros 
electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  

Registros Ley 30/1992 (1 de 2) 

1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba 
en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los 
escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares. 
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas 
correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la 
presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro 
general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. 
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos 
y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida. 
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a 
sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que 
hubieran sido recibidas. 
3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones públicas 
establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos 
administrativos, deberán instalarse en soporte informático. 
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, 
identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano 
administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o 
comunicación que se registra. 
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las 
anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo. 
../.. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Registros Ley 30/1992 (2 de 2) 

../.. 
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las 
Administraciones públicas podrán presentarse: 
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración 
General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de 
cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a 
los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que 
integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno 
convenio. 
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se 
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su 
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de 
las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de 
los registros. 
5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de esta Ley a los 
ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con 
sus solicitudes, escritos y comunicaciones. 
Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren los 
puntos a) y b) del apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano destinatario 
devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se 
entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y 
previa comprobación de su identidad con el original. 
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6. Cada Administración pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer 
abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de 
documentos previsto en el artículo 35. 
7. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, 
o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos 
que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y escritos a las 
Administraciones públicas. 
8. Las Administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación 
de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, 
así como los horarios de funcionamiento. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Registros. Régimen transitorio hasta 2018  Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de 
acceso general  
[Ver | Ley 39/2015]  

Reglas especiales de responsabilidad relativas a Sede Electrónica 

1. El establecimiento de una sede electrónica conllevará la responsabilidad del titular 
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que 
pueda accederse a través de la misma. El titular de la sede electrónica que contenga un 
enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración 
Pública no será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta última. 
La sede establecerá los medios necesarios para que el ciudadano conozca si la información 
o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de acceso que no tiene el 
carácter de sede o a un tercero. 
2. Los órganos u organismos públicos titulares de las sedes electrónicas compartidas 
previstas en el artículo 3.3 del presente real decreto, responderán, en todo caso, por sus 
contenidos propios y solidariamente por los contenidos comunes. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Relaciones con la Administración Local 

Las relaciones entre la Administración General del Estado o la Administración de la 
Comunidad Autónoma con las Entidades que integran la Administración Local, se regirán por 
la legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose supletoriamente lo dispuesto 
en la Ley 30/1992. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Relaciones con la Administración Local  Principios de las relaciones interadministrativas  
[Ver | Ley 40/2015]  

Relaciones electrónicas entre las Administraciones 

Artículo 155  Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas 
Artículo 156  Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad 
Artículo 157  Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración 
Artículo 158  Transferencia de tecnología entre Administraciones 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Relaciones electrónicas entre las Administraciones  Interoperabilidad de los Sistemas de 
Información  
[Ver | Ley 11/2007]  

Representación 

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, 
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en 
contra del interesado. 
2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las 
Administraciones Públicas. 
3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en 
nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella 
representación. 
4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto 
dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un 
plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 
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[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Representación 

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, 
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en 
contra del interesado. 
2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello 
esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las 
Administraciones Públicas. 
3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, 
deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se 
presumirá aquella representación. 
4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje 
constancia fidedigna de su existencia. 
A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante 
apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia 
electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su 
inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública 
competente. 
5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al 
expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que 
tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de 
la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de 
acreditación a estos efectos. 
6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por 
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto 
dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un 
plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 
7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a 
personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones 
electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las 
condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de 
representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la 
normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en 
cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá 
comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Representación habilitada ante la Administración. Régimen de la  Régimen de la representación 
habilitada ante la Administración  
[Ver | RD 1671/2009]  

Representación. Formas de  Formas de Representación  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Resolución del procedimiento. Contenido 

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, 
el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto 
a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que 
estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 
2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente 
con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación 
inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo 
procedimiento, si procede. 
3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere 
el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 
4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, 
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver 
la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el 
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Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho 
de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. 
5. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se 
incorporen al texto de la misma. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Resolución del procedimiento. Formato 

Incluido en | Finalización del procedimiento | Resolución | Contenido 
… 
4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las 
notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la 
identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se 
formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley. 
... 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Resolución del recurso 

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 
formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 
2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se 
ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido salvo lo 
dispuesto en el artículo 67. 
3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de 
fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último 
caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones 
formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración 

1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las 
aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de 
cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que 
estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones 
cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación 
de las aplicaciones cedidas. 
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de 
fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de 
la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la 
Sociedad de la información. 
3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al 
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con 
medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en 
el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si 
existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o 
parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre 
que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan. 
En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General 
del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de 
Administraciones. 
En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las 
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla 
se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración 

1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, 
desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán 
ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de 
convenio. 
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de 
fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de 
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la Administración Pública o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de 
la información 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

S 
 

SARA, Red  Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2017]  

Sector público institucional estatal  Composición y clasificación del sector público institucional 
estatal  
[Ver | Ley 40/2015]  

Sede electrónica 

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a 
través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde 
a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus 
competencias. 
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto 
de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda 
accederse a través de la misma. 
3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de 
las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, 
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso 
deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles 
para la formulación de sugerencias y quejas. 
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones 
respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas 
al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado 
por los ciudadanos. 
Nota: Es interesante acceder al artículo (link) ya que se reseñan multitud de resoluciones de 
creación. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Sede electrónica, Creación 

1. Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados 
o dependientes de la misma crearán sus sedes electrónicas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el presente real decreto. 
2. Las sedes electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente o 
resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del 
Estado», con el siguiente contenido mínimo: 
a) Ámbito de aplicación de la sede, que podrá ser la totalidad del Ministerio u organismo 
público, o uno o varios de sus órganos con rango, al menos, de dirección general. 
b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede. 
c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la gestión y de 
los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma. 
d) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con 
expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede 
accederse a los mismos. 
e) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 
f) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta identificación de 
la sede y su fiabilidad. 
3. También se podrán crear sedes compartidas mediante orden del Ministro de la Presidencia 
a propuesta de los Ministros interesados, cuando afecte a varios Departamentos 
ministeriales, o mediante convenio de colaboración cuando afecte a organismos públicos o 
cuando intervengan Administraciones autonómicas o locales, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial del Estado». Los Convenios de colaboración podrán asimismo determinar la 
incorporación de un órgano u organismo a una sede preexistente. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 
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Sede electrónica, La 

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a 
través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración 
Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el 
ejercicio de sus competencias. 
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto 
de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda 
accederse a través de la misma. 
3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de 
las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, 
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la 
sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones 
respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por 
los ciudadanos. 
6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura 
con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio 
equivalente. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Sede Electrónica. Reglas especiales de responsabilidad relativas a  Reglas especiales de 
responsabilidad relativas a Sede Electrónica  
[Ver | RD 1671/2009]  

Sedes electrónicas y seguridad de sus comunicaciones. Condiciones de identificación de las  
Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus comunicaciones  
[Ver | RD 1671/2009]  

Sedes electrónicas. Características de las 

1. Se realizarán a través de sedes electrónicas todas las actuaciones, procedimientos y 
servicios que requieran la autenticación de la Administración Pública o de los ciudadanos por 
medios electrónicos. 
2. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas de una sede electrónica. Las 
sedes electrónicas derivadas, o subsedes, deberán resultar accesibles desde la dirección 
electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo. 
Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos que las sedes 
electrónicas principales, salvo en lo relativo a la publicación de la orden o resolución por la 
que se crea, que se realizará a través de la sede de la que dependan. Su ámbito de 
aplicación comprenderá órgano u órganos con rango, al menos, de subdirección general. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Sedes electrónicas. Contenido y servicios de las  Contenido y servicios de las sedes electrónicas  
[Ver | RD 1671/2009]  

Sedes electrónicas. Directorio de  Directorio de sedes electrónicas  
[Ver | RD 1671/2009]  

Sedes electrónicas. Identificación de las  Identificación de las sedes electrónicas  
[Ver | RD 1671/2009]  

Seguridad, Esquema Nacional de  Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de 
Seguridad  
[Ver | Ley 40/2015]  

Sellado de tiempo 

Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier 
operación o transacción por medios electrónicos. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Sello cualificado de tiempo electrónico 

Es un sello de tiempo electrónico que cumple los requisitos establecidos en el artículo 42 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Sello de tiempo  Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos  
[Ver | RD 1671/2009]  
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Sello de tiempo electrónico 

Son datos en formato electrónico que vinculan otros datos en formato electrónico con un 
instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos existían en ese instante 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Sello electrónico 

Es datos en formato electrónico anejos a otros datos en formato electrónico, o asociados de 
manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la integridad de estos últimos 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Sello electrónico avanzado 

Es un sello electrónico que cumple los requisitos contemplados en el artículo 36 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Sello electrónico cualificado 

Es  un sello electrónico avanzado que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación 
de sellos electrónicos y que se basa en un certificado cualificado de sello electrónico 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Sello electrónico en sistemas de firma para la AAA  Sistemas de firma para la actuación 
administrativa automatizada  
[Ver | Ley 40/2015]  

Sello electrónico, Sistemas de firma electrónica mediante  Firma electrónica mediante sello 
electrónico, Sistemas  
[Ver | RD 1671/2009]  

Servicio cualificado de entrega electrónica certificada 

Es un servicio de entrega electrónica certificada que cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 44 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Servicio de confianza 

Es el servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, consistente 
en: a) la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos 
de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a 
estos servicios, o b) la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación 
de sitios web, o c) la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a 
estos servicios 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Servicio de confianza cualificado 

Es un servicio de confianza que cumple los requisitos aplicables establecidos en el presente 
Reglamento 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Servicio de entrega electrónica certificada 

Es un servicio que permite transmitir datos entre partes terceras por medios electrónicos y 
aporta pruebas relacionadas con la gestión de los datos transmitidos, incluida la prueba del 
envío y la recepción de los datos, y que protege los datos transmitidos frente a los riesgos de 
pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Servicios comunes  Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las 
plataformas y registros de la Administración General del Estado  
[Ver | Ley 39/2015]  

Servicios comunes de la AE  Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos  
[Ver | Ley 39/2015]  

Servicios de las sedes electrónicas. Contenido y  Contenido y servicios de las sedes electrónicas  
[Ver | RD 1671/2009]  

Sistema de firma electrónica 

Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la 
firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el 
certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de 
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interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado. 
[Glosario | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Sistema de identificación electrónica 

Es un régimen para la identificación electrónica en virtud del cual se expiden medios de 
identificación electrónica a las personas físicas o jurídicas o a una persona física que 
representa a una persona jurídica 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Sistema y Sistemas  Considerada palabra vacía en este diccionario. Ejemplos: Sistema de firma, 
ver Firma, Sistema de Identificación, Ver Identificación, etc.  
[Ver | Ley 39/2015]  

Sistemas normalizados de solicitud  Solicitud de iniciación  
[Ver | Ley 39/2015]  

Solicitud de iniciación 

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: 
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se 
practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de 
correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas 
les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. 
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
d) Lugar y fecha. 
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio. 
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de 
identificación. 
Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los 
interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las 
Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica 
correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. 
2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un 
contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una 
única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos 
dispongan otra cosa. 
3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados 
electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, 
podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. 
4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación 
masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos 
modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes 
sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las 
Administraciones Públicas. 
Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o 
completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el 
órgano al que se dirijan. 
5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la 
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a 
otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto 
de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. 
6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente 
modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los 
interesados. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Solicitud del interesado  Clases de iniciación  
[Ver | Ley 39/2015 desde 2.10.2016]  

Solicitudes de iniciación 

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: 
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así 
como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de 
notificaciones. 
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
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c) Lugar y fecha. 
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio. 
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 
2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un 
contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una 
única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos 
dispongan otra cosa. 
3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas 
de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de 
presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación 
anotada por la oficina. 
4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de 
solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una 
serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos 
en las dependencias administrativas. 
Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o 
completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el 
órgano al que se dirijan. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados en los registros 
electrónicos 

[Derogado a 2.10.2016 sólo el 1.a y 1.d] 
1. Los registros electrónicos podrán rechazar los documentos electrónicos que se les 
presenten, en las siguientes circunstancias: 
a) Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito de la 
Administración General del Estado. 
b) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o 
seguridad del sistema. 
c) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los 
campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación del correspondiente 
documento, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. 
d) Que se trate de documentos que de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 32 
deban presentarse en registros electrónicos específicos. 
2. En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al remitente del 
documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de 
los medios de subsanación de tales deficiencias y dirección en la que pueda presentarse. 
Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de presentación, que 
incluirá las circunstancias de su rechazo. 
3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en el apartado 1, no se haya producido 
el rechazo automático por el registro electrónico, el órgano administrativo competente 
requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el 
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia. 
[Art_Norma | RD 1671/2009] en Ver 

Solicitudes, escritos y comunicaciones. Recepción de  Recepción de solicitudes, escritos y 
comunicaciones  
[Ver | RD 1671/2009]  

T 
 

Tablón de anuncios o edictos 

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban 
publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su 
publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Tablón de anuncios o edictos  Notificación infructuosa  
[Ver | Ley 39/2015]  

Tablón de anuncios o edictos  Publicación  
[Ver | Ley 39/2015]  
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Tarjeta criptográfica  Certificación de dispositivos seguros de creación de firma electrónica  
[Ver | Ley 59/2003]  

Tarjeta de crédito  Ejecutoriedad  
[Ver | Ley 39/2015]  

Terceros. Habilitación para la representación de  Habilitación para la representación de terceros  
[Ver | RD 1671/2009]  

Terminación de los procedimientos por medios electrónicos 

1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad 
del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en los 
artículos 18 y 19 de esta Ley. 
2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos 
procedimientos en los que así esté previsto. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Título competencia Ley 11/2007  Carácter básico de la Ley. Entradilla incluida para lograr 
comparación con Leyes 39/2015 y 40/2015  
[Ver | Ley 11/2007]  

Título competencial Ley 11/2007  Carácter básico de la Ley 11/2007. 
Se incluye esta entradilla para armonizar con las leyes 39/2015 y 40/2015 en las que su caractr 

básico se fundamenta en su "título competencial" rcogido en la Constitución Española de 
1978.  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  

Título competencial Ley 39/2015 

1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo 
común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. 
2. El título VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras 
disposiciones y la disposición adicional segunda de adhesión de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General 
del Estado, se aprueban también al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, relativo 
a la Hacienda general, así como el artículo 149.1.13.ª que atribuye al Estado la competencia 
en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
3. Lo previsto en los artículos 92 [Competencia para la resolución de los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial] primer párrafo, 111 [Competencia para la revisión de oficio de 
las disposiciones y de actos nulos y anulables en la AGE], 114.2 [Fin de la vía administrativa] 
y disposición transitoria segunda [Registro electrónico y archivo electrónico único], serán de 
aplicación únicamente a la Administración General del Estado, así como el resto de 
apartados de los distintos preceptos que prevén su aplicación exclusiva en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Título competencial Ley 40/2016 

1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas, así como al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, 
relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y del 
artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general. 
2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del Estado 
y al sector público estatal lo previsto en: 
a) La subsección 2.ª referida a los órganos colegiados de la Administración General del 
Estado de la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar. 
b) El Título I relativo a la Administración General del Estado. 
c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento del sector público 
institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, el Capítulo IV de las 
Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las sociedades mercantiles 
estatales, en el artículo 123.2 del Capítulo VI relativo a los Consorcios, los artículos 128, 130, 
131, 132, 133, 135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del sector público estatal y el 
Capítulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurídica, todos ellos del Título II relativo a 
la organización y funcionamiento del sector público institucional. 
d) ... 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 
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Tramitación de un expediente  Impulso  
[Ver | Ley 39/2015]  

Transferencia bancaria  Ejecutoriedad  
[Ver | Ley 39/2015]  

Transferencia de tecnología entre Administraciones 

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para 
su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio 
general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad 
informática e interconexión. 
2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones 
para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el 
desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas 
nacionales de interoperabilidad y seguridad. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Transferencia de tecnología entre Administraciones 

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para 
su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo 
de la administración electrónica y de conformidad con lo que al respecto se establezca en el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la transferencia de la 
tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará 
asistencia técnica para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de 
aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para el desarrollo de la 
administración electrónica en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y 
seguridad. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas 

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999... y su normativa de 
desarrollo, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones 
Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las 
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos 
datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. 
2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son 
requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y 
resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la 
normativa reguladora de los mismos. 
3. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las Entidades 
Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las 
tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red 
de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones 
Públicas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la 
interconexión con las redes de las instituciones de la Unión Europea y de otros Estados 
Miembros. 
[Art_Norma | Ley 40/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas 

1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b), cada Administración 
deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a 
los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando 
las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a 
dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 
2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son 
requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y 
resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la 
normativa reguladora de los mismos. El acceso a los datos de carácter personal estará, 
además, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b) 
de la presente Ley. 
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[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Transmisiones de datos y documentos y certificados 

1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en 
poder de las Administraciones Públicas establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación del apartado 
2.a) del artículo 1, de este real decreto, se seguirán las siguientes reglas: 
a) La Administración facilitará a los interesados en los procedimientos administrativos el 
ejercicio del derecho, que podrá efectuarse por medios electrónicos. 
En todo caso, los interesados serán informados expresamente de que el ejercicio del derecho 
implica su consentimiento, en los términos establecidos por el artículo 6. 2b) de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, para que el órgano y organismo ante el que se ejercita pueda 
recabar los datos o documentos respecto de los que se ejercita el derecho de los órganos u 
organismos en que los mismos se encuentren. 
El derecho se ejercitará de forma específica e individualizada para cada procedimiento 
concreto, sin que el ejercicio del derecho ante un órgano u organismo implique un 
consentimiento general referido a todos los procedimientos que aquel tramite en relación con 
el interesado. 
b) En cualquier momento, los interesados podrán aportar los datos o documentos o 
certificados necesarios, así como revocar su consentimiento para el acceso a datos de 
carácter personal. 
c) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, posee, en 
cualquier tipo de soporte, los datos, documentos o certificados necesarios o tiene acceso 
electrónico a los mismos, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente sin 
más trámite. En todo caso, quedará constancia en los ficheros del órgano u organismo 
cedente del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u organismo 
cesionario. 
d) Cuando el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento no tenga 
acceso a los datos, documentos o certificados necesarios, los pedirá al órgano administrativo 
correspondiente. Si se tratara de un órgano administrativo incluido en el ámbito de aplicación 
del artículo 1.2.a), deberá ceder por medios electrónicos los datos, documentos y certificados 
que sean necesarios en el plazo máximo que establezca la normativa específica, que no 
podrá exceder de diez días. Dicho plazo máximo será igualmente aplicable si no está fijado 
en la normativa específica. 
e) En caso de imposibilidad de obtener los datos, documentos o certificados necesarios por el 
órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, se comunicará al 
interesado con indicación del motivo o causa, para que los aporte en el plazo y con los 
efectos previstos en la normativa reguladora del procedimiento correspondiente. En este 
caso, el interesado podrá formular queja conforme con lo previsto en el Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 
calidad en la Administración General del Estado. 
f) Los órganos u organismos ante los que se ejercite el derecho conservarán la 
documentación acreditativa del efectivo ejercicio del derecho incorporándola al expediente en 
que el mismo se ejerció. 
Dicha documentación estará a disposición del órgano cedente y de las autoridades a las que 
en su caso corresponda la supervisión y control de la legalidad de las cesiones producidas. 
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad 
establecerán las previsiones necesarias para facilitar el ejercicio de este derecho por los 
ciudadanos. 
3. A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
sobre transmisión de datos entre Administraciones Públicas, para un eficaz ejercicio del 
derecho reconocido en su artículo 6.2.b), la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos promoverán la celebración de acuerdos o Convenios con las restantes 
Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En 
dichos acuerdos o Convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan 
al órgano u organismo cedente comprobar el efectivo ejercicio del derecho respecto de los 
datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado. 
[Art_Norma | RD 1671/2009 hasta 02.10.2016] en Ver 
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Utilización de medios electrónicos en los procedimientos 

1. La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de 
la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el 
cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen 
la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación 
administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y 
la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa. 
2. En la aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la 
adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, así 
como la necesaria formación acerca de su utilización. 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Utilización de medios electrónicos en los procedimientos  Registros  
[Ver | Ley 39/2015]  

Utilización de otros sistemas de firma electrónica 

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses 
afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los 
ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un 
registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no 
criptográficos. 
2. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, 
propuestas o borradores remitidos o exhibidos por una Administración Pública, ésta deberá 
garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos electrónicos 
concernidos. 
3. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la existencia y contenido 
de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan usado formas de identificación y 
autenticación a que se refiere este artículo 
[Art_Norma | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016] en Ver 

Validación 

ES el proceso de verificar y confirmar la validez de una firma o sello electrónicos. 
[Glosario | R_UE910/2014] en Ver 

Validez y eficacia de documentos y copias 

1. Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan 
atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o 
privados. 
2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia 
que éstos siempre que exista constancia de que sean auténticas. 
3. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el 
ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas, siempre que su autenticidad haya 
sido comprobada. 
4. Tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente 
emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. 
[Art_Norma | Ley 30/1992 hasta 2.10.2016] en Ver 

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas (1 de 2) 

1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las 
competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos 
o privados. 
Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. 
Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las 
restantes Administraciones. 
A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o 
mediante actuación administrativa automatizada. 
Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los 
funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente 
interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a 
los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema 
equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de 
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asistencia en materia de registros. 
2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o 
privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las 
Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha 
realizado la copia y su contenido. 
Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. ../.. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas (2 de 2) 

../.. 
3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto 
su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo 
previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y 
sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas: 
a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica 
auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su 
condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. 
b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico 
susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán 
incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el 
documento. 
Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en 
soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la 
imagen codificada, fiel e íntegra del documento. 
c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas 
figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro 
sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el 
acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. 
d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se 
proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se 
encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto 
electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. 
A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica 
correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 
4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas 
de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las 
Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, 
debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente. 
Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas 
electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a 
incorporar a un expediente administrativo. 
5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá 
quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. 
6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y 
judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. 
[Art_Norma | Ley 39/2015 desde 2.10.2016] en Ver 

Ventanilla Única  Red integrada de Atención al Ciudadano  
[Ver | Ley 11/2007]  

Ventanillas únicas en los Puntos de Atención al Emprendedor. Integración de  Puntos de atención 
al emprendedor  
[Ver | Ley 39/2015]  

Veracidad de documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo  
Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo  
[Ver | Ley 39/2015]  

Verificación de certificados y sistema nacional de verificación. Plataformas de  Plataformas de 
verificación de certificados y sistema nacional de verificación  
[Ver | RD 1671/2009]  

Videoconferencia (Órganos colegiados)  Convocatorias y sesiones de Órganos Colegiados  
[Ver | Ley 39/2015]  
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www.portal.es  Red Integrada de atención al ciudadano  
[Ver | Ley 11/2007 hasta 2.10.2016]  
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