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RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 

ZAMORA POR LA QUE SE AUTORIZAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

AUTOMATIZADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé en su 

artículo 41 punto 2 que “En caso de actuación administrativa automatizada deberá 

establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la 

definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de 

calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. 

Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de 

impugnación”. 

Por su parte, el artículo 13 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, establece  

que la determinación de una actuación administrativa como automatizada se autorizará por 

resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano 

ejecutivo competente del organismo o entidad de derecho público, según corresponda, y se 

publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada. 

Por su parte, el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 15 de septiembre, por el que se 

aprueban directrices vinculantes para los órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León relativas a las resoluciones de autorización de actuaciones administrativas automatizadas 

que se dicten en materia de contratación pública, en el apartado 2 de su cláusula segunda dispone 

que “los documentos electrónicos generados como consecuencia de las actuaciones señaladas en 

el apartado anterior, se firmarán mediante sistema de sello electrónico basado en certificados 

electrónicos cualificados, titularidad de la Junta de Castilla y León y se almacenarán en el Depósito 

de Originales Electrónicos. El acceso a estos documentos se efectuará a través de su identificador 

o de un localizador universal” 

En este mismo Acuerdo, en su cláusula tercera, se determinan, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 41.2 de la ley 40/2015, los órganos competentes, para la definición de las especificaciones, 

programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema 

de información y de su código fuente. 
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En consideración a las competencias que en materia de contratación tengo atribuidas, 

 RESUELVO 

Primero: Objeto de la Resolución. 

La presente Resolución se establece al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

41 punto 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el 

artículo 13 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y en el Acuerdo de la Junta 

de Castilla y León de 15 de septiembre, por el que se aprueban directrices vinculantes para los 

órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León relativas a las resoluciones de 

autorización de actuaciones administrativas automatizadas que se dicten en materia de 

contratación pública, en el sentido de determinar las actuaciones y actos administrativos que 

podrán ser automatizados en los expedientes de contratación electrónica cuya tramitación sea 

competencia de este centro directivo y de indicar el  órgano que debe ser considerado responsable 

a efectos de impugnación. 

Segundo: Actuaciones y actos administrativos automatizados  

 En el ámbito de las competencias atribuidas a este órgano en materia de contratación, 

cuando el expediente se tramite electrónicamente, podrán realizarse de forma automatizada los 

siguientes actos y actuaciones administrativas: 

a) Elaboración de comunicaciones y de notificaciones dirigidas a licitadores y 

contratistas, cuando el contenido de todos los datos necesarios para su expedición 

figure ya en el sistema de información. 

b) Incorporación al expediente de contratación de las solicitudes y comunicaciones 

que presenten licitadores y contratistas por registro electrónico a través de los 

formularios disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 

Castilla y León y de los certificados que el Registro electrónico expida de forma 

automatizada.  

c) La emisión de copias auténticas de documentos públicos administrativos o 

privados conforme al artículo 27.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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d) Elaboración de los documentos administrativos electrónicos correspondientes a 

las actuaciones de ordenación e instrucción necesarias para la adecuada tramitación 

de los procedimientos contractuales 

e) El intercambio de datos y documentos electrónicos con otros sistemas de 

información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de otras 

administraciones, corporaciones, entidades e instituciones públicas o privadas.  

f) Formación del expediente electrónico.  

2.- Los documentos electrónicos generados como consecuencia de las actuaciones 

y actos señaladas en el apartado anterior, se firmarán mediante sistema de sello 

electrónico basado en certificados electrónicos cualificados, titularidad de la Junta de 

Castilla y León y se almacenarán en el Depósito de Originales Electrónicos. El acceso 

a estos documentos se efectuará a través de su identificador o de un localizador 

universal. 

Tercero: Órgano responsable a efectos de impugnación 

A efectos de la impugnación de los actos y actuaciones administrativas automatizadas a las que 

se refiere el apartado segundo de esta Resolución, dado su carácter de actos de trámite no 

cualificados, podrán los interesados alegar su oposición a los mismos, para su consideración en la 

resolución que ponga fin al procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 112.1 párrafo segundo 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Cuarto: Publicación. 

Conforme al artículo 11.1 i) del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo la presente Resolución 

se publicará en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

produciendo efectos desde el día siguiente a dicha publicación. 

En Zamora, 3 de octubre de 2022 

LA DELEGADA TERRITORIAL 

 

Fdo. Clara I. San Damián Hernández 
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