Con fecha 2 de abril de 2018 se dictó Resolución de Alcaldía-Presidencia con nº
2018-0521, en la que se creaba el “Sello Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de
Osuna, con las siguientes características:
a)
La responsabilidad, tanto de su utilización como a efectos de
impugnación, corresponderá al Ayuntamiento de Osuna, y su gestión a la Unidad que
tenga atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de
la Secretaría del Ayuntamiento, según se recoge en el artículo 12 de la anteriormente
citada Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos. Lo mismo cabe
considerar respecto al órgano responsable a efectos de impugnación.

Considerando lo dispuesto en el art. 41.2. de la Ley Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se determina que en caso de actuación
administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos
competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría
del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que
debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
Además el aun vigente artículo 19 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, determina que la creación de
los sellos electrónicos se realizará mediante resolución del titular del organismo
público competente, que se publicará en la Sede Electrónica correspondiente,
regulando los datos que necesariamente deberán figurar en la resolución aprobatoria:
1.

Organismo u órgano titular del sello que será el responsable de su
utilización.
2. Características técnicas generales para el sistema de firma y certificado
aplicable.
3. Servicio de validación para la verificación del certificado.
4. Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.
En consecuencia, siendo precisa la determinación de los procedimientos
automatizados para los que será utilizado el Sello Electrónico del Ayuntamiento de
Osuna, para posibilitar la actuación administrativa automatizada, y visto informe
jurídico realizado por la Secretaría General, de fecha 2-4-2018, esta alcaldía
Presidencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Ley 40/2015,
y del artículo 21.1 a) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de
régimen local, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la configuración como Actuaciones Administrativas Automatizadas
en el Excmo. Ayuntamiento de Osuna, los siguientes actos y actuaciones:
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c)
La verificación del certificado podrá realizarse a través del Centro de
Transferencia de Tecnologías, accesible desde la dirección electrónica
https://valide.redsara.es/valide/.”
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b)
Las características técnicas generales del sistema de firma y
certificados aplicable son las que constan en la Declaración de Prácticas de
Certificación aprobada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la
Moneda, que pueden ser objeto de consulta en su dirección web
http://www.cert.fnmt.es.
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-

Certificados de Padrón, individual y colectivo, actual e histórico.

-

Certificado de titularidad de Bienes conforme a los padrones fiscales.

-

Consulta de datos tributarios.

QUINTO.- Comunicar la Resolución adoptada al resto de la Corporación Municipal y
Departamentos afectados.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, de lo que como Secretaria doy fe, en Osuna, a la
fecha de la firma electrónica.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

LA SECRETARIA GENERAL.
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CUARTO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para
general conocimiento, así como en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Osuna.
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TERCERO.- La responsabilidad, tanto de su utilización como a efectos de impugnación,
corresponderá al Ayuntamiento de Osuna, y su gestión a la Unidad que tenga atribuida
la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría del
Ayuntamiento, según se recoge en el artículo 12 de la anteriormente citada Ordenanza
reguladora del uso de los medios electrónicos, en la realización de los actos y
actuaciones que se configuran como Actuaciones Administrativas Automatizadas en el
apartado primero de la parte resolutiva en esta Resolución.
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SEGUNDO.- Atribuir al Departamento de Informática la responsabilidad de la definición
de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad,
auditoría del sistema de información y de su código fuente, en relación con los actos y
actuaciones que se configuran como Actuaciones Administrativas Automatizadas en el
apartado primero de la parte resolutiva en esta Resolución, siendo el órgano
responsable a afectos de impugnación la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de
Osuna.

