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Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen 

Jurídico de las 
Administraciones Públicas 

y del Procedimiento 
Administrativo Común 

Hito clave de la 
evolución del 
Derecho 
administrativo 

Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de 

la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas 
y del Procedimiento 

Administrativo Común 

Reformuló varios 
aspectos sustanciales 
del procedimiento 
administrativo 

Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso 

electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios 

Públicos 

Establece el derecho 
de los ciudadanos a 
relacionarse 
electrónicamente con 
las Administraciones 
Públicas, así como la 
obligación de éstas de 
dotarse de los medios 
y sistemas necesarios 
para que ese derecho 
pudiera ejercerse 

Por otra parte, la 
regulación de esta 

materia venía 
adoleciendo de un 

problema de dispersión 
normativa.  

Ley 17/2009, sobre 
libre acceso a las 
actividades de 
servicios y su 
ejercicio; Ley 2/2011, 
de Economía 
Sostenible;  Ley 
19/2013, de 9 de 
diciembre, de 
transparencia, acceso 
a la información 
pública y buen 
gobierno. 

01  – La Nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común 
Antecedentes Legislativos 



Ley 
39/2015  

Nuevo 
procedimiento 
más sencillo y 

electrónico 
Obligatoriedad 

de la 
tramitación 
electrónica  

pers. jurídicas 

Representación 
electrónica 

Registro 
electrónico de 

apoderamiento 

Registro 
electrónico 

Identificación y 
firma 

electrónica 

Notificación 
electrónica 

Archivo 
electrónico 

Representación electrónica Nuevo modo para que las 
personas que no son usuarios hábiles de la administración 

electrónica la utilicen 
Igualmente, se dispone la obligación de cada Administración 

Pública de contar con un Registro electrónico de 
apoderamientos, pudiendo las Administraciones territoriales 

en aplicación del principio de eficiencia, adherirse al del 
Estado. (art. 6) 

Ante este escenario 
legislativo, resulta 
clave contar con 
una nueva Ley que 
sistematice toda la 
regulación relativa 
al procedimiento 
administrativo, que 
clarifique e integre 
el contenido de las 
citadas Ley 
30/1992, y Ley 
11/2007, y 
profundice en la 
agilización de los 
procedimientos con 
un pleno 
funcionamiento 
electrónico 

El procedimiento debe ser electrónico, y debe ser el más simple y 
menos burocrático posible. la Ley está llena de señas al principio 
de simplificación, como el contenido en el art. 72 (Concentración 

de trámites), o en el art. 96 (Tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo común) 

 

Las AAPP están obligadas a contar con un registro 
electrónico general. Estos registros estarán asistidos por 

la actual red de oficinas en materia de registros, (pasan 

a denominarse oficinas de asistencia en materia de 

registros), y que permitirán a los interesados, en el caso 

que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel y 
será en estas oficinas donde se conviertan a formato 

electrónico. 

En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará 

la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse 

en el mismo (art. 16.1). 

Separación y simplificación entre los medios de 
identificación electrónica 

Se separa entre la identificación del interesado y la firma 

electrónica del mismo. (art. 9 y 10) 

Como norma general sólo será necesaria la primera, y se 

exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y 
el consentimiento del interesado 

Las notificaciones electrónicas serán preferentes y se 
realizarán en la sede electrónica o en la dirección 

electrónica habilitada única, según corresponda. De 

forma adicional, se incrementa la seguridad jurídica de 

los interesados introduciendo nuevas medidas que 

garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de 
las notificaciones 

Obligación de cada AP de mantener un archivo 
electrónico único de documentos que 

correspondan a procedimientos finalizados, así 

como la obligación de que estos expedientes sean 

conservados en un formato que permita garantizar 

la autenticidad, integridad y conservación del 
documento a largo plazo. 

Se definen los requisitos necesarios para que una 

copia sea auténtica, las características que deben 

reunir los documentos emitidos por las 

Administraciones Públicas para ser considerados 
válidos, así como los documentos que deben 

aportar los interesados al procedimiento, 

estableciendo con carácter general la obligación de 

las Administraciones Públicas de no requerir 
documentos ya aportados por los interesados, 

documentos elaborados por las Administraciones 

Públicas o documentos originales, salvo 

excepciones. 

La regla general aparente es la libertad o derecho del particular 
para comunicarse o no por vía electrónica con la Administración. 
Sin embargo se sienta la obligación de relacionarse a través de 

medios electrónicos a las personas jurídicas, empleados públicos  y 
profesionales colegiados y se habilita  la extensión de tal obligación 

a ciertos colectivos de personas físicas 
 

01 – La Nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común 
Novedades más llamativas 



 Aprobación Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

 Registro Electrónico de 
Apoderamientos 

 Registro de empleados públicos 
habilitados 

 Registro electrónico en sede 

 Archivo único electrónico 

 

 Procedimiento totalmente electrónico y simplificado 

 Obligatoriedad de tramitación electrónica para las 
personas jurídicas y extensión de tal obligatoriedad a 
ciertos colectivos de personas físicas 

 Simplificación de los medios de identificación electrónica  
y separación entre identificación del interesado y la firma 
electrónica del mismo 

 Notificación electrónica como medio preferente 

 No requerir documentos ya aportados por los interesados 
o elaborados por otras Administraciones Públicas 

 

 

Octubre  2015 Octubre 2016 Octubre 2018 

01 – La Nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común 
Entrada en vigor 



 La nueva normativa nuevamente y con mayor precisión y claridad, exige a las 
administraciones llevar a cabo la transformación  con el objetivo de simplificar la gestión 
administrativa para hacerla más eficaz, eficiente, transparente y ágil y accesible en su 
relación con los ciudadanos y empresas.  

 Las administraciones deben tomar las medidas tecnológicas y organizativas para que en el 
plazo de un año sus organizaciones trabajen de forma “natural” con expedientes 
electrónicos implicando a todas sus unidades administrativas y por todos los perfiles 
(administrativos, técnicos y responsables técnicos y políticos) pasando a ser la gestión 
papel la excepción a la regla general.  

 Pero teniendo en cuenta que la transformación no supone un mero cambio en el soporte 
electrónico en que deberán producirse los expedientes, sino también se refiere a las 
medidas de racionalización y simplificación que deberán aplicarse en los procesos y 
subprocesos de gestión necesarios para producirlos.  

01  – La Nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común 
Conclusiones  



La Plataforma de Tramitación Simplificada (PTS) reúne tecnología y metodología para 
simplificar el proceso de creación del expediente electrónico en una Administración 
Pública. 

PIEZA 1 
Incorpora los subsistemas para la gestión de los procesos y 
subprocesos necesarios para la instauración del expediente 
electrónico (procesos back-office y servicios electrónicos 
del ciudadano disponibles en la Sede electrónica) listos 
para funcionar. 
• Procesos de base 
• Procesos de gestión interna 
• Procesos de gestión con el ciudadano 

 

PIEZA 2 
Ofrece una estrategia de despliegue mediante 
la cual se consigue la rápida puesta en marcha 
del expediente electrónico interoperable 
(conforme a la NTI de Expediente electrónico) 
para un elevado volumen de expedientes que 
se gestionan en una administración pública 

1 2 

02  –  Nuestra propuesta: 
La Plataforma de Tramitación Simplificada 



02 – La Plataforma de Tramitación Simplificada 
Vertiente tecnológica: Procesos de base. El documento electrónico 

La información corporativa primaria del Ayuntamiento (elementos básicos de cualquier gestión 
municipal): territorio, personas y organización debe ser única.  

La Plataforma de Tramitación  Simplificada utiliza esta información de núcleo y añade un nuevo 
elemento que se establece necesariamente como núcleo de información corporativa en todo proceso 
de implantación del expediente electrónico: LOS DOCUMENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Repositorio Corporativo de  Documentos  

Base de datos central de documentos donde poder almacenar y recuperar todos los documentos que se gestionan en 
la Corporación. 

Cuadro de Clasificación archivística y ficha de descripción archivística 

Que se aplica desde origen para garantizar el correcto funcionamiento futuro de las políticas en la fase de archivo. 

Políticas para la gestión del documento electrónico por tipología documental Para garantizar una gestión 
homogénea: 

• Incrustación CSV 

• Escaneado 

• Firma , compulsa electrónica y validación de firma 

• Reutilización de documentos del ciudadano 

• Clasificación archivística 



02  –  La Plataforma de Tramitación Simplificada 
Vertiente tecnológica: Procesos de gestión administrativa 

Gestión de expedientes 

• Escritorio Virtual para la búsqueda de expedientes y visualización de tareas de expedientes electrónicios pendientes 

• Definidor de procedimientos con actuaciones y bloques de actuaciones estandarizados: requerimientos y 
aportaciones, informes internos y solicitud de informes a otras AAPP, bloque de resolución, publicación en sede, 
actuaciones para la elaboración del foliado electrónico: puesta a disposición y copia y remisión del expediente 

 

 

 

 

 

 

MYTAO ESCRITORIO Y CENTRO DE CONTROL DE EXPEDIENTES 

Gestión de Registro 

• Procesos de gestión del asiento registral de fe pública 

• Procesos para la gestión de los documentos de entrada 

• Procesos para la clasificación y distribución electrónica de solicitudes y aportaciones 

Gestión de resoluciones 

• Subproceso de elaboración de propuesas 

• Subprocesos para la confección de las 
resoluciones 

• Libros electrónicos de resoluciones 

Gestión de notificaciones 

• Proceso para la gestión de notificaciones 
electrónicas 



02 – La Plataforma de Tramitación Simplificada 
Vertiente tecnológica: Procesos para las gestiones del ciudadano 

La Sede y los Servicios de información y 
tramitación avanzada 

Servicios de carácter público: Información de 
trámites, Perfil del Contratante, Tablón 
electrónico, Cotejo de documentos, calendarios 
de días hábiles, normativa, etc 

Servicios de carácter privado:  Registro 
electrónico, Notificaciones electrónicas y 
consulta del estado de tramitación de los 
expedientes 

 

 

 

Servicio de Atención al Ciudadano 

Sistema orientado al personal al servicio de atención al ciudadano 

Con acceso a toda la información pública y de carácter privado disponible en los 
sistemas de información 

Con sistema de Tique de Atención por persona atendida 



02 – La Plataforma de Tramitación Simplificada 
Vertiente metodológica 

Fa
se

 I  

Se afronta una  primera fase cuyo 
objetivo es acelerar y extender el 
expediente electrónico 
facilitando y asegurando la 
adecuada  penetración de la 
gestión sin papales y asegurando 
la correcta visión de sus 
implicaciones en toda la 
organización.  

La organización trabajará de 
forma natural con expediente 
electrónicos pasando a ser la 
gestión papel la excepción a la 
regla general. 

Se basa en la implantación de un 
modelo de tramitación 
estandarizada que contempla el 
ciclo electrónico completo y 
adecuado para tramitar un 
volumen significativo de los 
expedientes que se gestionan en 
una administración pública. 

Fa
se

 II
  

Se implantan de forma 
progresiva familias de 
procedimientos reglados que 
contemplan estructuras de datos, 
modelo de tramitación y modelos 
de documentos administrativos 
de cada ámbito específico de 
gestión. 

• Servicios de Respuesta 
inmediata 

• Procedimientos para la Gestión 
de las Subvenciones 

• Plataforma de Contratación 
electrónica 



03 – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
FASE I 

Se implementa el Cuadro de Clasificación Archivístico de la Organización y 

dos modelos de tramitación estandarizados que llamamos:  

 Procedimiento de la Comunidad a Solicitud del Interesado 

Procedimiento de la Comunidad de Oficio 

Cualquier expediente que se gestiona es tipificado vinculándolo a la serie 
documental que le corresponde y, por tanto, se establece una catalogación 
de los mismos desde origen que garantizará la gestión apropiada del 
expediente electrónico en sus distintas fases: activa, semiactiva y archivo. 



03  – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
FASE I: Cuadro de Clasificación Archivístico 

Cuadro de Clasificación 
Archivístico de la Mesa de 

Archiveros de la Comunidad 
de Madrid 



03  – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
FASE I: Modelo de tramitación estandarizado 





03 – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
FASE I: Modelos de documentos 

PLANTILLAS PERSONALIZABLES 

PLANTILLAS DE LA COMUNIDAD 



03 – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
FASE II 

Se implantan de forma progresiva familias de procedimientos 
reglados que contemplan estructuras de datos, modelo de 
tramitación y modelos de documentos administrativos de cada 
ámbito específico de gestión. 

- Gestión de Subvenciones Concedidas 

- Plataforma de Contratación Electrónica 

- Servicios de Respuesta Inmediata 

- Licencias y Autorizaciones 

- Inspección 

- Censos y Registros 



03 – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
FASE II: Gestión de Subvenciones Concedidas 



03 – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
FASE II: Plataforma de Contratación Electrónica 



03 – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
Visión General del Despliegue 



03  – Estrategia PTS para el despliegue del expediente electrónico 
EJEMPLO DE TRAMITACIÓN COMPLETA 

INICIACIÓN ELECTRÓNICA 
Desde el Registro Electrónico 
 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE 
Uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos, en todas las fases del 
expediente 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
Desde la Sede electrónica 
 
ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO  
De los documentos de los expedientes finalizados 
 
 
 

1-IniciacionElectronica.wmv
2-Instruccion_resolucion.wmv
3-NotificacionElectronica.wmv
4-ArchivoElectronico.wmv


04 – Caso de éxito  
Ayuntamiento de Oropesa del Mar 

Proyecto 

               Ayuntamiento de Oropesa 

Alcance 

Plataforma de Tramitación Simplificada 

Inicio 

 Mayo 2015 

Objetivos 

Implantación del expediente electrónico 
de forma integral en toda la organización 

municipal 

Consecución de resultados a corto plazo 



04 – Caso de éxito 
Hitos del proyecto 

 Documento electrónico 

 Registro general de entrada y salida 

 Digitalización y reutilización de documentos 

 Sede electrónica, catálogo de trámites y 
registro electrónico 

 Sistema de atención ciudadana 

         PTS – Plataforma base 

 Procedimientos de la Comunidad 
(todas las áreas municipales) 

 

                PTS – Fase I  

          PTS – Fase I 

 Procedimientos de la Comunidad (2 áreas) 

 Gestión de resoluciones  

 Firma electrónica 

 Portafirmas web y móvil 

 

Junio 2015 Julio 2015 Septiembre 2015 Febrero 2016 

PTS – Fase II 

 Gestión de sesiones (juntas de 
gobierno, plenos y comisiones 
informativas) 

 SERIS (Quejas y sugerencias, Avisos y 
Cita Previa) 

 Notificaciones electrónicas 

Mayo 2015 



04 – Caso de éxito 
Resultados: Observatorio de indicadores  

Observatorio 
de 

Indicadores  

Expediente 
electrónico 

Registro 
electrónico 

Firma 
electrónica 

Archivo 
electrónico 



04 – Caso de éxito 
Observatorio de indicadores: Expediente electrónico (i) 

Expediente 
electrónico 

Series documentales 
que inician expediente 

Series documentales 
que inician expediente 

por tipo 

Expedientes por 
procedimiento de la 

comunidad 

Observatorio 
de 

Indicadores  

Expediente 
electrónico 

Registro 
electrónico 

Firma 

electrónica 

Archivo 
electrónico 



04 – Caso de éxito 
Observatorio de indicadores: Expediente electrónico (ii) 

Expediente 
electrónico 

Tipos de 
expedientes 
electrónicos 

Expedientes 
electrónicos por 
unidad orgánica 

Resoluciones por 
órgano 

Observatorio 
de 

Indicadores  

Expediente 
electrónico 

Registro 
electrónico 

Firma 

electrónica 

Archivo 
electrónico 



Registro 
electrónico 

Catálogo de 
trámites 

Trámites 
presentados por el 
registro electrónico 

Observatorio 
de 

Indicadores  

Expediente 
electrónico 

Registro 
electrónico 

Firma 

electrónica 

Archivo 
electrónico 

04 – Caso de éxito 
Observatorio de indicadores: Registro electrónico 



04 – Caso de éxito 
Observatorio de indicadores: Firma electrónica 

Firma 
electrónica 

Firmas electrónicas 
por perfil 

Firmas electrónicas 
por circuito 

Firmas electrónicas 
por tipo documental 

Observatorio 
de 

Indicadores  

Expediente 
electrónico 

Registro 
electrónico 

Firma 

electrónica 

Archivo 
electrónico 



04 – Caso de éxito 
Observatorio de indicadores: Archivo electrónico 

Archivo 
electrónico 

Compulsa de 
documentos 

Documentos 
electrónicos por tipo 

Documentos reutilizables 
por tipo documental 

Documentos reutilizados 
por tipo documental 

Observatorio 
de 

Indicadores  

Expediente 
electrónico 

Registro 
electrónico 

Firma 

electrónica 

Archivo 
electrónico 



04 – Caso de éxito 
Conclusiones y claves del proyecto 



 

¡Muchas gracias! 

 

Anna Aguilar y Evelio Roncero  


