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3.  Otras disposiciones

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se otorga trámi-
te de audiencia a las entidades que a continuación se 
citan, en el proyecto de Decreto por el que se regula 
el depósito, el registro y la supervisión de los libros de 
texto, así como el procedimiento de selección de los 
mismos por los centros docentes de Andalucía.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, intentada la notificación, 
sin que se haya podido practicar, a las entidades que a con-
tinuación se relacionan del trámite de audiencia otorgado en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el pro-
yecto de Decreto por el que se regula el depósito, el registro y 
la supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento 
de selección de los mismos por los centros docentes de An-
dalucía, se comunica que el mencionado proyecto se puede 
consultar en las dependencias del Servicio de Legislación, Re-
cursos y Relaciones con la Administración de Justicia de esta 
Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, planta baja, (Sevilla), concediendo un plazo 
de quince días hábiles contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución, para formular las alegaciones y observa-
ciones que estimen oportunas.

Relación de entidades: Asociación de Editores de conteni-
dos aplicados a la multimedia para la Educación, ANPE, FSIE, 
Plataforma por la Homologación de Centros Concertados en 
Andalucía, USITE, UFAPA, CONFAPA, Federación de Padres 
de Alumnos de la SAFA, Federación Don Bosco, Confedera-
ción Regional de Asociaciones de Alumnos-Sindicato de Estu-
diantes, FEPA_UDE, CAE, ACES, CECE, SAFA, ACADE, FAMP, 
ADIAN y ASADIP.

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

ZULADNA OLBEUP LED ROSNEFED LE 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, del De-
fensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del Menor de 
Andalucía, por la que se crea la sede electrónica y el 
registro electrónico de estas instituciones.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre que la desarrolla, incorporan 
a nuestro ordenamiento jurídico el derecho de la ciudadanía 
a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos.

Este hecho conlleva la correlativa obligación de las Admi-
nistraciones Públicas de implantar los nuevos canales de co-
municación, así como garantizar la validez y la eficacia de las 
relaciones administrativas derivadas de su empleo, con total 
cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

Con independencia del carácter singular del régimen ju-
rídico al que se somete la Institución del Defensor del Pueblo 

Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía en el desarrollo 
de las funciones que les son atribuidas por el artículo 128 de 
la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, por la Ley 9/1983, de 1 
de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz y por su Re-
glamento de Organización y Funcionamiento, lo cierto es que 
una Institución como ésta, designada por el Parlamento de 
Andalucía como Comisionado de este para la defensa de los 
derechos y libertades comprendidos en el Título primero de la 
Constitución y en el Título primero del Estatuto autonómico, 
no puede ser ajena a los avances que se han producido en 
el ordenamiento jurídico en cuanto al reconocimiento de dere-
chos a la ciudadanía en el ámbito de utilización de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC).

No en vano, en el curso de las XXIV Jornadas de Coordina-
ción de las Defensorías del Pueblo, organizadas en Andalucía 
en octubre del año 2009, se concluyó, entre otras cuestiones, 
que el acceso y utilización de las nuevas tecnologías consti-
tuye un derecho en sí mismo considerado que como tal debe 
ser reconocido y garantizado de manera efectiva por los po-
deres públicos ya que representa, además, un medio impres-
cindible para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y su 
incorporación a la vida social, económica y cultural; que las 
TIC permiten acercar las instituciones públicas a la ciudada-
nía superando barreras de distancia y tiempo que han venido 
representado un obstáculo decisivo para que ésta pudiera ac-
ceder de forma ágil y eficaz a los servicios públicos; que estas 
Defensorías participan de los principios que establece la Ley 
11/2007, para la utilización de las TIC en el ámbito público 
y asumen la implantación del acceso electrónico de la ciuda-
danía a los servicios que prestan así como la implementación 
de las comunicaciones electrónicas con las Administraciones 
Públicas en sus relaciones con estas; y que las Defensorías 
deben fijar y comprometer sus servicios básicos de adminis-
tración electrónica, asumiendo en este contexto los de presen-
tación y tramitación de documentos, tramitación de expedien-
tes de queja y consultas, consultas de expedientes y aquellos 
que en su condición de entidad pública fueran de aplicación.

En este sentido, a través de la presente Resolución se 
pretenden regular los derechos de la ciudadanía en relación 
con la utilización de la Administración Electrónica en el ámbito 
de las competencias del Defensor del Pueblo Andaluz y del 
Defensor del Menor de Andalucía, a la vez que definir y concre-
tar los instrumentos necesarios para garantizar el ejercicio de 
tales derechos.

A tal fin, y tras oír a la Junta de Coordinación y Régimen 
Interior, reunida en sesión celebrada el día 22 de junio de 
2010,

HE RESUELTO

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto la creación de la 

sede electrónica del Defensor del Pueblo Andaluz, así como la 
creación y regulación de su registro electrónico. 

Segundo. Sede electrónica.
1. El Defensor del Pueblo Andaluz dispone de una sede 

electrónica principal, correspondiente a la dirección electró-
nica de referencia https://sede-electronica.defensor-and.es, 
accesible directamente, así como a través del portal de inter-
net http://www.defensor-and.es.

Esta sede electrónica abarca la totalidad de los órganos 
del Defensor del Pueblo Andaluz, al cual corresponde su titula-


