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ANUNCIO 

Procedimiento: Creación de Sede electrónica Mancomunidad Sierra Minera.
Fecha de iniciación: 20-04-2020

Vista la necesidad de la creación de Sede Electrónica en Mancomunidad Sierra 
Minera, por Resolución de Presidencia nº 19 con fecha de 20 de abril de 2020 se 
resuelve la creación de dicha plataforma y la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva y tablón de anuncios de Mancomunidad Sierra Minera. 

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA Nº: 19 / 2020 
ASUNTO: Creación de sede electrónica de Mancomunidad Sierra Minera. 

Considerando que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas confirma y amplía el derecho de los ciudadanos a 
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo 
los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad 
administrativa, y en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones. Un elemento 
básico en esta relación son las sedes electrónicas, definida en el art. 38.1 de Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, La sede electrónica es aquella 
dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a 
una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus 
competencias. 

Esta Presidencia, en virtud del art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y demás legislación concordante,  

R E S U E L V E 

Primero: Crear la Sede Electrónica única para la Mancomunidad Intermunicipal Sierra 
Minera, que tendrá como características esenciales las descritas en los siguientes puntos: 

Segundo: La sede electrónica se sujeta a los principios de publicidad oficial, 
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. 

Tercero: Dirección de la Sede Electrónica. 

El acceso a la Sede Electrónica estará disponible a través de la dirección electrónica 

  MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL   
         SIERRA MINERA          

20/04/2020 18:15
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https://sede.mancomunidadsierraminera.es. Siendo también accesible desde la dirección 
de la web https://www.mancomunidadsierraminera.es.  
 
Se realizarán a través de la Sede Electrónica, todas las actuaciones, procedimientos y 
servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública 
en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros servicios 
electrónicos respecto a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia y 
calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. 
 

Cuarto: Responsables y órganos competentes.  

1. La titularidad de la Sede Electrónica corresponderá a la Mancomunidad Sierra Minera. 

2. La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación con los órganos 
superiores y directivos de la Mancomunidad y los organismos públicos incorporados a la 
Sede corresponderá a la Secretaría General. 

Quinto: Características de la Sede Electrónica 

1. La identificación de la Sede Electrónica se llevará a cabo mediante certificado de sede, 
consistente en certificado del servidor donde se aloja la información. 

2. Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede: 

 a) Para el acceso electrónico, a través de la Sede Electrónica, mediante 
certificado electrónico reconocido o mediante el sistema de claves 
concertadas.  

 b) Para la atención presencial, las oficinas del Sector Público Local, sin 
perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

3. La información y los servicios incluidos en la Sede Electrónica cumplirán los principios de 
accesibilidad, utilidad, seguridad e interoperabilidad, en los términos dictados por la 
normativa vigente en esta materia en cada momento. 

Sexto: Contenidos de la Sede Electrónica 

1. Los contenidos y servicios mínimos a incluir en la Sede Electrónica son: 

a)  Relación de los servicios disponibles en la Sede Electrónica. 
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b)  Carta de servicios y carta de servicios electrónicos. 

c)  Relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en 
cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas. 

d)  Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en 
cada caso resulten competentes. 

e)  Acceso al estado de tramitación del expediente. 

f)  Publicación de los diarios o boletines. 

g)  Publicación electrónica de los actos y comunicaciones que deban 
publicarse en tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo 
o complementario de la publicación electrónica. 

h)  Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos o 
entidades de la sede. 

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos 
por los órganos u entes de la sede que hayan sido autenticados mediante 
código seguro de verificación. 

j)  Indicación de la fecha y hora oficial. 

k)  Los días declarados como inhábiles. 

2.  Asimismo, la Sede Electrónica dispondrá de los siguientes servicios adicionales a 
disposición de los ciudadanos: 

a)  Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los 
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma 
y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas. 

b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el 
mapa de la Sede Electrónica o información equivalente, con especificación 
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como 
la relacionada con propiedad intelectual. 

c)  Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización 
de la sede. 

d)  Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible 
de forma directa y gratuita. 

e)  Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, sean admitidos o utilizados en la 
sede. 



Código Seguro de Verificación IV6624D3FE4CJHRLWLXFK72HH4 Fecha 20/04/2020 13:57:36

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA JESUS BRAVO SILVA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6624D3FE4CJHRLWLXFK72HH4 Página 4/5

Mancomunidad Sierra Minera • Avda. de Andalucía 11, 21270 CALA (Huelva) • Teléf.: 959 191 090 –  www.mancomunidadsierraminera.es

 MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL 
SIERRA MINERA 

 
Registro de entidades locales núm.: 0521006  

CIF: P-2100008-H 

f)  Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, 
incluyendo un enlace con la Sede Electrónica de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

g)  Aquellos otros servicios o contenidos que se vayan incluyendo mediante 
resolución. 

Séptimo: Medios para la formulación de sugerencias y quejas. 

1.  Los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas en relación con 
el contenido, gestión y servicios ofrecidos en la sede que se crea por el presente 
decreto, serán a través del Registro oficial de la Mancomunidad, en los términos 
contemplados en el artículo 13, 14 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.  No se considerarán medios para la formulación de sugerencias y quejas los servicios 
de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede, sin 
perjuicio de su obligación, cuando existan, de atender los problemas que susciten los 
ciudadanos. 

Octavo: Se habilita a la Presidencia para adoptar las medidas organizativas necesarias que 
permitan el desarrollo de las previsiones de la presente resolución y que pueda modificar 
los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, 
interoperatividad o en general, adaptación al desarrollo tecnológico. 

Noveno: La sede electrónica será accesible a la ciudadania todos los dias del año, durante 
las venticuatro horas del día. Sólo cuando ocurran razones justificadas de 
mantenimiento técnico u operativo podrá interponerse, por el tiempo imprescindible, la 
accesibilidad a la misma. 

Décimo: Dar traslado de esta resolución al Boletín Oficial de la Provincia para su 
publicación. Así mismo, se dará cuenta de la misma a la Junta de Mancomunidad en la 
primera sesión ordinaria que celebre. 

Undecimo: Este decreto entrará en vigor una vez sea publicado BOP y hayan finalizado los 
trabajos y acciones técnicas y legales necesarias para su implementación. 

En Arroyomolinos de León a fecha de firma electrónica. 
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La Presidenta, 
(Firmado electrónicamente)

Fdo.: M.ª Jesús Bravo Silva 


