
1 
 

Administración electrónica I. Aspectos esenciales de su régimen jurídico 
Administració electrònica. Aspectes essencials del seu règim jurídic 
 

Consideraciones generales sobre la e-Administración y su 
marco normativo 

César Cierco Seira 
Universidad de Lleida 

Guion de la sesión 
 
I. Una primera aproximación a la e-Administración 
 
1. Las razones que explican el interés por este nuevo paradigma.  
2. Las claves relacionales de la e-Administración. 

A. Su relación con la Informática. 
B. Su relación con la Organización administrativa. 
C. Su relación con la Transparencia. 
D. Su relación con la Protección de los datos de carácter 

personal.  
E. Su relación con la Simplificación administrativa. 

3. Los riesgos del tránsito a la e-Administración.  
A. La rigidez electrónica y la pérdida de peso del principio 

antiformalista.  
B. La brecha digital y sus derivaciones, señaladamente la 

búsqueda del intermediario electrónico.  
C. La electronificación irreflexiva de trámites y procedimientos. 
D. La “carrera” por destacar en e-Administración y las brechas 

visibles entre Administraciones.  
 
II. El marco normativo de la e-Administración 

 
Se recomienda la descarga gratuita del Código de Administración 
Electrónica (BOE) 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codig
o_de_Administracion_Electronica&tipo=C&modo=2 

 
1. La LPAC y la LRJSP. La estrategia escogida para impulsar la e-

Administración. 
A. Los mandatos legales de máximos.  
B. Los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente.  
C. La dureza en las consecuencias de la infracción electrónica. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&tipo=C&modo=2
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a. Subsanación de solicitudes electrónicas. 
b. Aviso de notificación: ¿exigencia o cortesía? 

 
2. El complejo entramado normativo que envuelve a la e-

Administración. 
A. Pilares complementarios esenciales:  

a. Esquema Nacional de Seguridad (ENS).  
b. Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). 
c. Firma electrónica. 

B. La presencia específica de la e-Administración en algunos 
sectores de la actividad administrativa: 

a. Contratación del sector público.  
b. Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

C. La legislación en materia de transparencia. 
D. La regulación de la protección de datos de carácter personal. 
E. La regulación en el marco de Internet. 
F. Big Data. La reutilización de la información del sector público. 

 
3. El desarrollo legal de la e-Administración en Cataluña: la Llei 

29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya. 
 

 
III. La realidad cada vez más palpable de la e-Administración en la 
Justicia Administrativa. Análisis de casos  
 
1. Resolución de casos prácticos en grupo sobre la base de 

materiales jurisprudenciales y doctrinales 
A. El dilema sobre el aviso de notificación. 
B. Echo mano de mi propio registro. 
C. El pantallazo y la notificación electrónica. 

 
2. Tertulia sobre el trabajo T.-R. Fernández, «Una llamada de 

atención sobre la regulación de las notificaciones electrónicas en 
la novísima Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas», Revista de Administración Pública, 
198, 2015, 361-367    


