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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 POR COMPARECENCIA DE LA PERSONA 
INTERESADA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CONSENTIMIENTO PARA LA PRÁCTICA 
DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PERSONAS NO OBLIGADAS A RELACIONARSE 
TELEMÁTICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN.

 

ANTECEDENTES   

La reciente entrada en vigor del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos 
(llamado Reglamento de Administración Electrónica), ha regulado con un mayor nivel de 
detalle la vertiente tecnológica y telemática de las  relaciones entre la ciudadanía y la 
Administración que ya se establecía en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. Por ello, es necesario realizar las adaptaciones 
correspondientes en los procedimientos internos para responder adecuadamente a los 
requisitos exigidos en la citada Norma.

En la presente Instrucción, se pretenden establecer las pautas de actuación en el ámbito de las  
Oficinas de Registro municipales para atender a la ciudadanía en el ejercicio de algunos de los 
derechos reconocidos en el referido Real Decreto:

- Notificación por comparecencia en las dependencias municipales: Se establece como 
función de las Oficinas de Registro “la práctica de notificaciones, en el ámbito de 
actuación de esa Oficina, cuando el interesado o su representante comparezcan de 
forma espontánea en la Oficina y solicite la comunicación o notificación personal en 
ese momento” (artículo 40.3g).

- Derecho de las personas físicas a relacionarse telemáticamente con las 
Administraciones Públicas: “Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán ejercitar su derecho a 
relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio 
del procedimiento y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la 
tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La 
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voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya 
se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del 
procedimiento, si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede 
constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán 
a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para 
tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma”. (artículo 3.2)

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. –  Sobre las notificaciones por comparecencia espontánea de la persona 
interesada y/o su representante.

 El personal municipal que preste atención al público en las oficinas de Registro del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deberá comprobar para cada persona que sea 
atendida presencialmente si existen notificaciones, telemáticas o en papel, pendientes de ser 
entregadas (ya sea en calidad de representante o de interesado/a). Dicha comprobación se 
efectuará sin necesidad de que medie requerimiento previo por parte de la persona 
compareciente.

SI existieran notificaciones pendientes de entrega, se comunicará esta circunstancia a el/la 
ciudadano/a compareciente, procediéndose a la práctica efectiva de la misma y dejando 
constancia de ello en el expediente administrativo mediante la incorporación del 
correspondiente acuse de recibo.

La notificación por comparecencia espontánea desplegará sus efectos desde su práctica en las 
dependencias municipales, debiendo quedar constancia del resultado de la misma en la sede 
electrónica de la Corporación, a efectos de consulta de la persona interesada y/o su 
representante. 

Las unidades gestoras podrán consultar en el tramitador de expedientes MyTao y en el 
aplicativo de gestión de ingresos eStima las notificaciones por comparecencia espontánea 
realizadas en el marco de sus procedimientos sin que sea necesario el acceso individualizado a 
cada expediente.

SEGUNDO. –  Sobre el derecho de las personas físicas a relacionarse por medios electrónicos 
con el Ayuntamiento. 

Los formularios normalizados previstos para los diferentes procedimientos deberán permitir a 
la persona física interesada comunicar si quiere hacer uso para el procedimiento del que se 
trate de su derecho a relacionarse por medios telemáticos con la Administración municipal. 
Todo ello, cuando la relación por medios electrónicos no sea obligatoria, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Instrucción deben realizarse las 
modificaciones necesarias en los formularios normalizados que no se encuentren adaptados a 
los requisitos recogidos en el párrafo anterior.

Asimismo, se ha habilitado un procedimiento en la sede electrónica municipal para que los/as 
ciudadanos/as puedan comunicar su deseo de relacionarse por medios electrónicos con el 
Ayuntamiento en la totalidad de los procedimientos municipales en los que ostenten la 
condición de interesados/as. En el marco del referido procedimiento, se permitirá a la persona 
solicitante desistir de tal derecho,  tal y como se prevé en la normativa en materia de 
procedimiento administrativo común. 

El personal adscrito a las oficinas de Registro municipales deberá dejar constancia en el 
tramitador de expedientes MyTao de la voluntad de la persona solicitante de ejercitar el 
derecho regulado en este apartado, lo que permitirá la automatización de la relación por 
medios electrónicos entre las personas interesadas y el Ayuntamiento a partir de la fecha de 
presentación de su solicitud.

En el caso de que el ejercicio del derecho regulado en la presente Instrucción se ponga de 
manifiesto mediante un formulario a través del Registro Electrónico, la tarea descrita en el 
párrafo anterior corresponderá al personal adscrito al Servicio gestor responsable del 
procedimiento del que se trate. 

TERCERO. – Ámbito de aplicación de la presente Instrucción

La presente Instrucción se aplicará en el ámbito exclusivo de la entidad matriz del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En consecuencia, la misma no será de aplicación a  
los organismos autónomos y entidades dependientes; sin perjuicio de que por los órganos 
competentes en cada caso se acuerde su adopción parcial o total.

A los efectos previstos en la presente Instrucción  y en el ámbito de la entidad matriz, se 
considerarán Oficinas de Registro, las Oficinas de Atención e Información Ciudadana, así como 
todas aquellas hasta ahora habilitadas como Registros Auxiliares conforme a la normativa 
interna). En caso de futuras adaptaciones normativas, tendrán tal consideración todas las 
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro.

CUARTO.- Adaptaciones tecnológicas

Por parte de los Servicios dependientes de la Dirección General de Innovación Tecnológica se 
han realizado las adecuaciones pertinentes en la sede electrónica y en las aplicaciones 
informáticas municipales para hacer posible la implementación efectiva de la presente 
Instrucción. Con el mismo propósito, se han establecido las siguientes medidas 
complementarias:

- Se convocará al personal directamente afectado por la publicación de presente 
Instrucción a las correspondientes acciones formativas con el fin de dar a conocer las 

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion


Este documento, emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma 
electrónica reconocida, de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 

aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13526434401747473062

en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
4/4

adecuaciones introducidas en las aplicaciones informáticas municipales y en la Sede 
Electrónica. 

- Se publicará en la intranet municipal el material didáctico que permita consultar el 
funcionamiento de las nuevas funcionalidades introducidas en las aplicaciones 
municipales.

QUINTO.- Entrada en vigor

La presente Instrucción entrará en vigor el 1 de julio de 2021 
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