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 Expediente  nº: 2020/PGS_02/000084 
      ANUNCIO Resolución de Alcaldía: Nº 809/2020 
      Procedimiento: Actualización trámites Padrón Habitantes y Tablón Anuncio con sello entidad 
 

 ANUNCIO RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 

CONSIDERANDO los avances tecnológicos durante estos últimos años, así como el 
desarrollo normativo que ha venido a actualizar los procedimientos de nuestras Administraciones 
Públicas para adaptarlos a los tiempos y a las nuevas demandas de los ciudadanos, los cuales venían 
reclamando su derecho a relacionarse electrónicamente con sus Administraciones Públicas y acceder 
electrónicamente a los Servicios Públicos. Concretamente, a partir del año 2016, entraron en vigor dos 
importantes Leyes que han supuesto la columna vertebral de nuestras Administraciones Públicas por 
cuanto regulan, de un lado, el Procedimiento Administrativo Común a todas ellas (Ley 39/2015, de 1 
de octubre, en adelante LPACAP) y, de otro, el Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 
1 de octubre, en adelante LRJSP). 

 
CONSIDERANDO lo establecido en la Exposición de Motivos de la LPACAP, en el sentido 

que: «una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo 
sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino 
que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y 
actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados. (…) Todo ello revertirá 
en un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que 
deben regir la actuación de las Administraciones Pública». 

 
CONSIDERANDO que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses 

generales y que, de acuerdo con el art. 3.1 de la LRJSP, deben respetar en su actuaciones y relaciones 
los principios de: a) servicio efectivo a los ciudadanos, b) simplicidad, claridad y proximidad a los 
ciudadanos, c) objetividad y transparencia de la actuación administrativa, d) racionalización y agilidad 
de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, h) eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados, i) economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a 
los fines institucionales, y j) eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, como 
son los medios electrónicos. 

 
CONSIDERANDO que esta misma Ley de Régimen Jurídico del Sector Público ha sido 

pionera en el ámbito general del derecho administrativo al regular en su artículo 41 la actuación 
administrativa automatizada (AAA) como «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». 

 
CONSIDERANDO por ello que, con carácter específico, podrían automatizarse las siguientes 

actuaciones administrativas: 
 

1. Expedición electrónica de volantes y certificados obtenidos automáticamente de la base de 
datos del Padrón de habitantes. 

2. Expedición de los recibos acreditativos de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el registro electrónico. 
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3. Expedición de la diligencia de exposición de los edictos o anuncios publicados en el tablón de 
anuncios electrónico del Ayuntamiento. 

 
VISTO que esta actuación administrativa automatizada para ser válida precisa del 

cumplimiento de unos requisitos mínimos de seguridad, interoperabilidad y calidad de dichas 
actuaciones, considerando como presupuestos de las mismas, conforme establece el art. 42 de la 
LRJSP, que la Administración Pública determine los supuestos de utilización del sello electrónico de 
Administración Pública, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

 
VISTA la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la 
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal (BOE nº 122, de 02/04/2020), cuyo art. 8.1.1 
referente a la “certificación y volante de empadronamiento” establece que: 

«La certificación es el documento que acredita fehacientemente el hecho del 
empadronamiento. Conforme establecen el artículo 61 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales y 204 y 205 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la certificación 
emitida en papel debe estar suscrita por el Secretario del Ayuntamiento y conformada por el 
Alcalde, o por quienes les sustituyan o cuenten con su delegación, ya sea mediante firmas 
manuscritas  o  electrónicas  conforme  a  la  legislación  vigente.  Asimismo,  al  amparo  del 
 artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
 cuando   la   emisión   de   un   certificado   de   empadronamiento   constituya   una actuación 
 administrativa automatizada de conformidad con lo establecido en dicho precepto, podrá 
 utilizarse  el  sistema  de  firma  de  sello  electrónico  de  órgano  y  el  de  código  seguro  de 
 verificación según establece el artículo 42 de la citada Ley». 

 
CONSIDERANDO que a día de hoy, con estas herramientas, los ciudadanos pueden 

comparecer electrónicamente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Rociana del Condado 
haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en el art. 9 de la LPACAP. Que una vez 
identificados válidamente nuestro objetivo es que puedan obtener sus propios datos personales del 
padrón de habitantes mediante la generación automatizada del documento correspondiente obtenido de 
la base de datos municipal “E-Padrón” sin que para ello tenga que intervenir de forma directa ningún 
empleado público, lo cual permitiría reducir burocracia y agilizar la administración municipal 
ordinaria en beneficio de los propios ciudadanos. 

 

Por todo cuanto antecede, Don Diego Pichardo Rivero, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Rociana del Condado, en uso de las facultades legalmente encomendadas en virtud 
de lo dispuesto en la vigente legislación de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 41 y 42 de la LRJSP y 8.1.1 de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, 
RESUELVO: 

 
PRIMERO.- AUTORIZAR que se utilice el sello electrónico del Ayuntamiento de Rociana 

del Condado, como sistema de firma, para la automatización de las siguientes actuaciones 
administrativas: 
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- Expedición electrónica de volantes y certificados obtenidos automáticamente de la base de 
datos del Padrón de habitantes. 

- Expedición de los recibos acreditativos de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el registro electrónico. 

- Expedición de la diligencia de exposición de los edictos o anuncios publicados en el tablón de 
anuncios electrónico del Ayuntamiento. 

Todo ello sin perjuicio de que, en cualquier momento, de oficio o a petición expresa de los 
interesados, pueda emitirse certificación por el Secretario/a del Ayuntamiento y conformada por el 
Alcalde/sa, o quienes legalmente les sustituyan, conforme a la legislación vigente en cualquiera de las 
actuaciones administrativas anteriormente indicadas. 

 
SEGUNDO.- Establecer los siguientes órganos competentes en relación con las actuaciones 

administrativas automatizadas citadas en el punto anterior: 

- Para la definición de las especificaciones del procedimiento: la Unidad administrativa 
responsable de su tramitación y la Secretaría General. 

- Para la programación, mantenimiento y auditoria del sistema de información y de su código 
fuente: Área de informática. 

- Para la supervisión y control de calidad: Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 
 

TERCERO.- El órgano responsable a efectos de impugnación, conforme establece el art. 41.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, será la Alcaldía del Ayuntamiento. 

 
CUARTO.- Notificar esta resolución a los responsables de las diferentes Área municipales, 

para su conocimiento y efectos de adaptar el funcionamiento interno del Ayuntamiento, y en especial a 
la Secretaría General de la Corporación y al S.A.C., para la plena e inmediata efectividad de lo 
acordado, que tendrá efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto. 

 

QUINTO.- Publíquese este Decreto en el Tablón de Edictos en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento y en su Portal de Transparencia para su general conocimiento. 

 
SEXTO.- Dar inmediata cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que 

se celebre. 

En Rociana del Condado, a fecha de firma electrónica al margen. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

Fdo. Diego Pichardo Rivero. 


