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INSTRUCCIÓN DEL EXCMO. SR. DON JOSE MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA, ALCALDE-
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, A LA FECHA DE MI FIRMA. 
 
ASUNTO: TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EN EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
      

     ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En el año 2006, el Consejo europeo de Lisboa aprobó la Directiva 2006/123/CE la 
cual establece entre otras obligaciones para los estados miembros facilitar el acceso electrónico 
a los trámites relacionados con las actividades de servicios tanto para los prestadores de 
servicios como para los destinatarios de los mismos. 

SEGUNDO.- El 23 de junio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2007, de 
22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que entró en vigor 
al día siguiente. Dicha Ley presenta como gran novedad el reconocimiento del derecho de la 
ciudadanía 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 
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. 

Al día de la fecha esta norma esta derogada con efectos de 2 de octubre de 2016 por la 
disposición derogatoria única 2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

TERCERO.- Los Ayuntamientos dentro de sus potestades de autoorganización, previstas para las 
entidades locales en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, prevé el que se doten de un instrumento normativo que, amparándose en los 
derechos de los ciudadanos reconocidos en la ley regule la relación electrónica de los ciudadanos 
y empresas con la Administración municipal y establezca los principios generales de actuación 
de las Áreas y servicios municipales en cuanto a la prestación de servicios electrónicos.  

Atendiendo a dicha potestad el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó la Ordenanza 
de Acceso electrónico a los servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife siendo 
publicada en el BOP número 99 de fecha 20 de mayo de 2010 y siendo modificada en sesión 
plenaria de fecha 19 de diciembre de 2014 y publicado en el BOP número 52, de fecha 24 de 
abril de 2015. 
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CUARTO.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas, estableció la relación electrónica como la vía principal de tramitación 
de los procedimientos administrativos. Por lo que se refiere a las novedades introducidas por la 
LPAC en materia de Administración electrónica, destaca la generalización de la utilización de los 
medios electrónicos en el procedimiento administrativo común para servir mejor a los principios 
de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y a las garantías 
de los ciudadanos.  
 
Contempla esta Ley que su entrada en vigor tendría lugar al año de su publicación (2 de octubre 
de 2016) pero su Disposición Adicional séptima ha sido objeto de modificación por la disposición 
final novena del RDL 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia quedando redactada 
como sigue “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 partir del día 2 
de abril de 2021.” 
 
Asimismo, la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector público, trata entre 
otras cuestiones de tramitación electrónica de los sistemas de identificación electrónica, la firma 
electrónica del personal al servicio de las AA.PP. ; la sede electrónica ; el archivo electrónico de 
documentos ; el intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación, la actuación 
administrativa automatizada ; la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen 
entre sí por medios electrónicos, el funcionamiento electrónico de los órganos colegiados ; los 
sistemas electrónicos de información mutua ; la gestión compartida de los servicios comunes 
que incluye los sistemas de información y comunicaciones ; la aplicación del Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad ; la reutilización de sistemas y 
aplicaciones de propiedad de la Administración y la Transferencia de tecnología entre 
Administraciones. 
 
QUINTO.- Por otra parte, en el ámbito de la regulación establecida en la contratación pública, 
se impone el formato electrónico de los procedimientos de licitación, estando plenamente 
operativa la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
SEXTO. En este sentido, desde la Dirección General de Innovación Tecnológica se han ido 
adoptando medidas para dar atención cumplida a las exigencias legales en materia de 
administración electrónica y al día de la fecha se dispone de las siguientes herramientas: 
 

- Tramitador de expedientes electrónicos. 
- Portafirmas electrónico. 
- Comunicaciones electrónicas internas. 
- Sede electrónica. 
- Registro electrónico. 
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- Notificaciones electrónicas. 
- Plataforma de Intermediación de datos. 
- Curso de registro corporativo: taller de buenas prácticas. 

 
SÉPTIMO.- Asimismo, desde la Dirección General de Innovación Tecnológica en coordinación 
con la Dirección General de Recursos Humanos se han ofertado cursos formativos en las 
herramientas antes mencionadas que son requeridas por los usuarios que facilitan la puesta en 
marcha del tramitador de expediente electrónico. 
 
Entre las materias sobre las cuales se han impartido formación versan las siguientes: 
 

- Portafirmas electrónico del Ayuntamiento 
- Sustitución de Certificados en papel – Plataforma de Intermediación 
- Sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Digitalización de 

procedimientos 
- Administración electrónica en las Entidades Locales 
- Notificaciones electrónicas 
- Curso práctico del gestor de expedientes corporativo 

 
OCTAVO.- Ante el escenario descrito son ya muchos los Servicios gestores y Organismos del 
Ayuntamiento que tramitan sus expedientes de modo totalmente electrónico.  
 
No obstante lo anterior, aún sigue habiendo Servicios gestores y Organismos que continúan 
realizado gran parte de su trabajo en expedientes en formato papel.  
 
El hecho de que toda la Organización deba estar incorporada al expediente electrónico, no solo 
constituye ya una obligación legal, sino que la excepcional situación que atravesamos 
actualmente por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, lo ha revelado como una absoluta 
necesidad para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Es por ello que resulta imprescindible dictar las instrucciones precisas a los diferentes 
responsables de los distintos Servicios, a los efectos de que se instauren las medidas necesarias 
para que, al inicio de 2021, toda la Corporación tramite todos sus procedimientos en formato 
electrónico. 

OCTAVO.- Respecto a la competencia para dictar Instrucciones según el Artículo 14.3 del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife “El Alcalde podrá dirigir la actividad de los órganos y organismos públicos que integran 
la Administración municipal mediante órdenes internas dirigidas a los servicios municipales que 
se denominarán “Instrucciones del Alcalde”. Estas Instrucciones se notificarán a los servicios 
afectados.” 
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A la vista de lo anterior, es por lo que, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 
124.4 b) y g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
concordancia con el artículo 14.3 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por medio del presente dicto la siguiente: 

 
 

INSTRUCCIÓN 
 

PRIMERO.- A partir del 1 de enero de 2021, la totalidad de las Áreas y Servicios del 
Ayuntamiento, así como sus entidades dependientes, deberán tramitar íntegramente los 
expedientes administrativos en formato electrónico, a través de las distintas aplicaciones 
informáticas habilitadas al efecto. 
 
SEGUNDO.- Que por la Dirección General de Innovación Tecnológica, así como por los servicios 
de informática de las entidades dependientes, según tengan atribuida su competencia, se 
proceda a adoptar las medidas necesarias para la puesta a disposición de todos los medios 
tecnológicos adecuados para la tramitación electrónica íntegra de los expedientes 
administrativos. 
 
TERCERO.- Requerir a todo el personal directivo y jefaturas de servicio para que, en el menor 
plazo posible y siempre antes del 31 de diciembre de 2020, implanten en sus respectivos 
servicios el expediente electrónico. 
 
CUARTO.- Salvo excepciones debidamente justificadas a valorar por los responsables de las 
diferentes unidades tramitadoras, a partir del 1 de enero de 2021, no se admitirán para su 
tramitación expedientes en formato papel en los servicios de Intervecnión General y Asesoría 
Jurídica, así como la Comisión Preparatoria de la Junta de Gobierno y Junta de Gobierno. 
 
QUINTO.- La presente Instrucción habrá de ser notificada a todo el personal directivo y jefaturas 
de servicio, así como proceder a su publicación en la Intranet Municipal para general 
conocimiento y cumplimiento. 

 
 
 

EL ALCALDE, 
José Manuel Bermúdez Esparza 
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