
 

  
INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO // EN 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, A LA FECHA DE LA FIRMA.  

  

ASUNTO: PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL TRAMITADOR DE 

EXPEDIENTES MYTAO. 

  

ANTECEDENTES   

  

Mediante Instrucción de la Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2020 se estableció la obligatoriedad 

de tramitar íntegramente los expedientes administrativos en formato electrónico a partir del 1 

de enero del año en curso. 

 

Debemos entender, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la 

notificación mediante comparecencia en sede o dirección electrónica habilitada, como un 

elemento esencial de la  tramitación electrónica.  Hasta la fecha, las unidades administrativas 

que requerían la práctica de dichas notificaciones han utilizado la aplicación Notific@, la cual no 

se encuentra integrada con el aplicativo MyTao de tramitación de expedientes. 

 

 Sin embargo, gracias a las últimas actualizaciones disponibles, el tramitador de expedientes 

municipal ya permite realizar las notificaciones electrónicas sin necesidad de acudir a ningún 

otro programa. Esta mejora redundará favorablemente en los tiempos de tramitación de los 

expedientes y permitirá, entre otras funcionalidades, realizar de manera automática el registro 

de salida de las notificaciones. 

 

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Reglamento Orgánico del  

Gobierno y de la Administración (ROGA) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta 

Dirección General tiene a bien dictar la siguiente INSTRUCCIÓN:  

  

PRIMERO. – Con carácter general, a partir del 24 de marzo de 2021, las notificaciones 

electrónicas que deban practicarse, conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 

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

Públicas; se realizarán a través del aplicativo MyTao de tramitación de expedientes. 

 

SEGUNDO. – El acceso a las notificaciones electrónicas practicadas se realizará a través de la 

Sede Electrónica de este Excmo. Ayuntamiento. 
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TERCERO.-  Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el apartado PRIMERO de la 

presente Instrucción, se podrán utilizar excepcionalmente otros medios para practicar las 

notificaciones electrónicas, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen. 

 

 

CUARTO.-  Se realizarán por parte los servicios dependientes  de la Dirección General de 

Innovación Tecnológica las acciones formativas necesarias para garantizar el general 

conocimiento de las funcionalidades del aplicativo MyTao, relativas a la notificación electrónica.  

 

QUINTO.-  La presente Instrucción habrá de ser notificada a todos al personal directivo y 

Jefaturas de Servicio. Asimismo, se deberá proceder a su publicación en la Intranet Municipal. 
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