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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 27 de diciembre de 2006, por la que 
se regula la utilización de medios electrónicos a aplica-
tivos de gestión en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

El artículo 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, insta a las Administra-
ciones Públicas a que promuevan la incorporación de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su 
actividad y en el ejercicio de sus competencias. En un mo-
mento posterior, la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común efectuada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
tuvo por finalidad potenciar el uso de medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos por la Administración. 

Como desarrollo de las previsiones contenidas en las Le-
yes recogidas en el apartado anterior, la Administración de la 
Junta de Andalucía procedió a dictar el Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos, cuyo objeto es, entre otros, regular la 
utilización de medios y técnicas electrónicas e informáticas en 
relación con los procedimientos administrativos. 

En este sentido, resultan de gran importancia las venta-
jas que desde el punto de vista de la gestión administrativa 
representa la tramitación telemática de los procedimientos de 
contratación administrativa que se realicen al amparo de lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, y que se celebren en el ámbito de 
esta Consejería. 

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas a esta 
Consejería por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular la utilización 

de medios electrónicos en los procedimientos de contratación 
que se realicen de conformidad con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, o la norma que la sustituya, y que se tramiten en el 
ámbito de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Artículo 2. Actos de tramitación telemática.
1. Se utilizarán los medios electrónicos en la tramitación 

de los procedimientos de contratación a los que se refiere el 
artículo anterior. Asimismo, los órganos competentes de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública que intervie-
nen en los procedimientos objeto de la presente Orden dicta-
rán los actos administrativos derivados de aquéllos, también, 
electrónicamente.

2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
establecerán los trámites de los procedimientos de contrata-
ción que puedan ser cumplimentados por vía electrónica, in-
formática o telemática por los licitadores, así como los medios 

electrónicos y sistemas de comunicación y notificación que 
puedan utilizarse.

Artículo 3. Utilización de la firma electrónica.
1. En los procedimientos de contratación a que se refiere 

el artículo 1 de la presente Orden, los órganos competentes 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública utilizarán 
la firma electrónica reconocida ajustada a las disposiciones de 
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
establecerán en qué trámites se podrá utilizar la mencionada 
firma electrónica por los licitadores.

Artículo 4. Aplicación informática.
1. La aplicación informática «SAETA» sustentará los pro-

cedimientos a que se refiere el artículo 1 de la presente Orden 
y estará soportada por el servidor de red de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

2. La aplicación ha sido desarrollada para bases de datos 
Oracle, quedando garantizada por la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía su conserva-
ción en un fichero seguro que garantice su integridad. 

3. El sistema incorpora la firma electrónica reconocida 
en los términos establecidos en el artículo 6 de la presente 
Orden. 

Artículo 5. Objetivos de la tramitación electrónica.
Descripción general de los objetivos:

a) Disponer de una herramienta de seguimiento y control 
en la tramitación de los procedimientos de contratación a que 
se refiere el artículo 1 de esta Orden.

b) Facilitar las tareas de gestión y agilizar su tramitación. 
c) Posibilitar el tratamiento de los datos de los menciona-

dos procedimientos para contar con una información sistema-
tizada y evolutiva de la gestión realizada mediante contratos 
públicos.

Artículo 6. Garantía de utilización de la aplicación por la que 
se tramitarán los procedimientos de contratación electrónicos.

De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 12 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (internet), 
la aplicación a utilizar está provista de las medidas técnicas 
y organizativas necesarias que aseguren la autenticidad, inti-
midad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conserva-
ción de la información. En todo caso, garantiza:

a) La seguridad, normalización y conservación de las apli-
caciones.

b) Que exista constancia de la transmisión y recepción de 
la comunicación, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones.

c) La identificación fidedigna de cada uno de los sujetos 
intervinientes en las comunicaciones.

d) La restricción de su utilización y del acceso de los da-
tos e informaciones en ellos contenidos a los órganos compe-
tentes y funcionarios autorizados.

e) La prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e 
informaciones a través de procesos de backup.

f) La protección del proceso informático frente a manipu-
laciones no autorizadas.

g) La existencia de un registro de auditorías que permita 
el control posterior de las transacciones efectuadas.
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h) Los medios electrónicos que se utilicen garantizarán, 
que sólo los órganos competentes puedan tener acceso a los 
datos transmitidos o que en caso de violación de la prohibición 
de acceso, esta violación pueda detectarse con claridad.

Artículo 7. Aportación de documentos. 
La Consejería de Justicia y Administración Pública podrá 

dispensar, en la forma que se establezca en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, de la aportación de los 
datos que constan en el Registro de Licitadores de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y de aquéllos otros documentos 
que obren en poder de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Artículo 8. Validez y eficacia de los actos administrativos y 
documentos electrónicos.

Los documentos electrónicos emitidos a través de la apli-
cación informática regulada en esta Orden o las copias impre-
sas de originales almacenados que se emitan por los órganos 
competentes, todo ello relativo a los procedimientos objeto de 
la presente Orden, tendrán validez y eficacia de documento 
original siempre que cumplan las garantías y requisitos referi-
dos en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el artículo 14 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, y demás normas de aplicación y la 
normativa vigente por la que se establece la utilización de me-
dios electrónicos para la expedición de copias autenticadas.

Disposición adicional única. Habilitación para dictar ins-
trucción.

La Secretaría General Técnica dictará las instrucciones 
que resulten precisas para la ejecución de lo dispuesto en la 
presente Orden

Disposición transitoria primera. Procedimientos en trami-
tación.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la en-
trada en vigor de la presente Orden se tramitarán en la forma 
en la que venían realizándose. 

Disposición transitoria segunda. Tramitación electrónica 
de determinados contratos menores.

Por Resolución de la Secretaría General Técnica se deter-
minará el momento en el que la aplicación informática podrá 
aplicarse a los contratos menores que se liquiden por el proce-
dimiento de Caja Fija mediante documento ADOP.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 27 de diciembre de 2006

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca el «Curso de Introducción al Sistema de Infor-
mación Contable de la Administración Local (SICAL)», 
CEM0711H.10256, a celebrar en Granada, en el Marco 
del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993, 
suscrito con el CEMCI, Organismo Autónomo de la Di-
putación Provincial de Granada.

El  Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso de Introducción al Sistema de Información Contable 
de la Administración Local (SICAL)» CEM0711H.10256, que 

organiza el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional (CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso.

Este curso se celebrará durante los días 9 a 13 de abril de 
2007, en la sede del CEMCI,  Plaza Mariana Pineda, número 
8, en horario de mañana y tarde, de 9,00 a 14,00 y de 16,30 
a 19,00 horas los cuatro primeros días, y de 9,00 a 14,00 el 
último día. El curso tendrá una duración de 35 horas lectivas.

La celebración efectiva del curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.
Las actividades formativas del CEMCI están dirigidas, con 

carácter general, a los cargos electos, directivos y funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
al servicio de las Entidades que integran la Administración Lo-
cal de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos quienes presten sus servicios en la Junta de Andalucía 
u otras Administraciones o Entidades Públicas actuantes en 
el territorio de la Comunidad Autónoma, que lo hubieran so-
licitado.

Tercera. Criterios de selección.
El número de asistentes al curso será limitado, por lo 

que, si fuese necesario, la selección de solicitantes se atendría 
a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia 

y pago anticipado de los derechos de matrícula.
- Personal de Entidades Locales inscrito en el curso a tra-

vés de los Convenios suscritos en el marco de «Granada en 
Red».

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores de ese Centro o a 
otras personas que presten servicio en entidades con las que 
el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en 

el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía hasta el día  9 de marzo de 2007.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo ad-
junto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8; C.P. 18009, 
Granada (información en el teléfono 958 247 132), por fax al 
número 958 247 218, o bien a través de internet, en la página 
web: http://www.cemci.org, y también podrán presentarse en 
cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el ar-
tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en las solicitudes se 
incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será el 
responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al inte-
resado informado de las distintas actividades solicitadas por 
el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos en-
viando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 18009, Granada, 
o a la cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado. 
En concepto de derechos de matrícula y expedición de certi-
ficado, los solicitantes deberán abonar antes de la fecha de 


