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Certificado nº 169/18
SONIA CASTANEDO BÁRCENA,
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,

SECRETARIA

GENERAL

DE

LA

C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 23 de octubre de 2018, acordó:

A

Aprobar la NORMATIVA SOBRE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, en los siguientes términos:

PI

Exposición de motivos
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, constituyen un
nuevo escenario normativo para la consolidación de la administración digital en las
Administraciones Públicas. El nuevo marco legislativo conformado por las referidas leyes establece,
entre otras cuestiones, la obligación de las Administraciones a relacionarse entre sí de forma
electrónica al tiempo que consagra el derecho de las personas a relacionarse con las
Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

Tomando como referencia este marco legislativo la Universidad de Cantabria ha realizado en los
últimos afl.os, dentro del Plan de Impulso de la Administración Electrónica, un notable esfuerzo por
dotarse de los medios técnicos necesarios que permitan dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Ley 39/2015 con el propósito de agilizar la gestión administrativa y adecuar la
institución universitaria al nuevo paradigma de la tramitación electrónica que, como establece dicha
Ley, debe constituir la actuación habitual de las Administraciones.
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La tramitación electrónica de los procedimientos implica y, al mismo tiempo, facilita la
comunicación entre las Administraciones y las personas interesadas a través de medios electrónicos.
En este sentido la Ley 39/2015 introduce importantes novedades en cuanto al régimen de
comunicaciones en general y las notificaciones en particular.
En su artículo 41.1 la Ley 39/2015 establece que "Las notificaciones se practicarán preferentemente
por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta
vía", afiadiendo que las Administraciones reglamentariamente ''podrán establecer la obligación de
practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos
colectivos de personas flsicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios
electrónicos necesarios".
En este sentido cabe referir lo que, a estos efectos, prevé en su artículo 14.2 la misma Ley cuando
dispone que "En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
e) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
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para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio
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de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos
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notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
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Quienes
representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con
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J la Administración.
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e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen
con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine
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