
RESOLUCIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Y TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS POR LA QUE SE APRUEBAN INSTRUCCIONES
SOBRE EL  RÉGIMEN DE AVISOS O ALERTAS Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS. 

Tal y como dispone el artículo 3.1 de la Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el
sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  sus  organismos  públicos
dependientes, la notificación por comparecencia en sede electrónica consiste en el acceso, por la
persona  interesada  o  su  representante,  debidamente  identificados,  al  contenido de  la  actuación
administrativa  correspondiente,  a  través  de  la  sede  electrónica  del  Departamento  u  organismo
público actuante, o desde el Punto General de Acceso del Gobierno de Canarias, una vez se habilite
dicho acceso  (debiendo entenderse ahora como sede electrónica única del  Gobierno de Canarias,
conforme la Orden de 25 de febrero de 2021, por la que se aprueba la puesta en funcionamiento de
la sede electrónica de la Administración Pública de Canarias).

El  órgano  actuante  realizará  la  notificación  electrónica,  poniendo  a  disposición  de  los
interesados la actuación administrativa objeto de notificación, a través del buzón de notificaciones del
Área personal de la sede del Gobierno de Canarias. Pero además, en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma,  las  personas  interesadas  pueden  acceder  a  las  mismas  notificaciones  a  través  de  la
dirección electrónica habilitada única de la Administración General del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el  artículo  43.3  de  la  Ley  39/2015 del  Procedimiento  Administrativo Común de  las
Administraciones Públicas y el artículo 44.3 del  Real  Decreto  203/2021, por el  que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

El sistema de notificación por comparecencia en sede electrónica envía un aviso o alerta a la
dirección  de  correo  y/o  dispositivo  electrónico  que  la  persona  interesada  haya  comunicado,
informando de la puesta a disposición de la notificación correspondiente. 

Una  vez  puesta  a  disposición,  el  interesado  de  la  notificación  electrónica  debe  aceptar
expresamente la notificación para que se haga efectivo el acceso al contenido de la misma, momento
a partir del cual se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales. 

En  cuanto  a  cuáles  son las  personas  a  las  que se  dirige  los  avisos  o  alertas  y  se  pone a
disposición la notificación electrónica pueden ser el interesado o, en su caso, su representante legal. 

Así lo establece el artículo 43.1 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
que  dispone  que  los  avisos  de  notificación,  sea  ésta  en  papel  o  en  electrónico,  se  enviarán  al
interesado o, en su caso, a su representante.
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 El  artículo  5  de  la  Ley  39/2015  establece  que  los  interesados  pueden  actuar  mediante
representante y en estos casos, dice: se entenderá con ellos las actuaciones administrativas. 

En esta misma línea el punto único de notificación (PUN) o dirección electrónica habilitada
única  de  la  Administración  General  del  Estado  prevé  que  tanto  la  persona  interesada  como  su
representante, en caso de existir,  tengan acceso a los envíos (apartado 5.2.1.3.2 “Destinatarios” del
manual de usuario de la Plataforma Notifica). Quienes sean los destinatarios de los avisos o alertas de
puesta a disposición queda a decisión de los gestores del expediente.

En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Orden de 2016 que regula el sistema de
notificación  electrónica  mediante  comparecencia  en  sede  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  y
especialmente, a partir de la reciente integración de nuestro sistema de notificaciones con el PUN de
la Administración General del Estado, (que impone que en la puesta a disposición de las notificaciones
se  identifique  a  titular  y  representante,  en  caso  de  haberlo)  se  ha  detectado  funcionamientos
dispares de los diferentes gestores de expedientes utilizados por esta Administración, respecto a las
personas a las que se dirigen los avisos o alertas y se pone a disposición la notificación electrónica,
por ejemplo en unos casos el requerimiento para contestar a la Administración se activa siempre al
solicitante (aunque se haya puesto a disposición y se haya enviado aviso a ambos), en otros casos se
activa sólo al primero de ellos que haya accedido a la notificación y en otros casos queda a decisión
del  gestor  si  enviar  aviso a  representante  y  solicitante,  o  sólo al  representante.  Estas  casuísticas
dispares pueden generar inseguridad jurídica a los ciudadanos que se relacionan con distintos centros
directivos de nuestra Administración.

A fin de hacer más sencilla y eficaz la gestión de las notificaciones electrónicas en nuestra
Administración y de homogeneizar  la tramitación de los procedimientos administrativos cualquiera
que sea el gestor de expedientes que usan los distintos centros directivos, es por lo que se insta, en
materia de notificaciones electrónicas: a ponerlas a disposición de interesado y representante (en
caso de haberlo), enviar aviso o alerta de esta puesta a disposición sólo al correo electrónico u otro
dispositivo válido consignado en el formulario de solicitud como “medio preferente o lugar a efectos
de notificaciones” y activar la opción de contestar a la notificación enviada por la Administración sólo
al representante del interesado (en caso de existir) o al titular, en el resto de los casos.

Estas instrucciones se dictan en el ejercicio de las competencias que se reconoce a la Dirección
General de Modernización y Calidad de los Servicios y a la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, en la disposición final primera de la ya citada Orden de 9 de mayo de 2016, por la
que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en
el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que faculta a los
titulares de los órganos competentes en materia de procedimientos administrativos, administración
electrónica  y  nuevas  tecnologías,  para  que  dicten  las  instrucciones  que  sean  necesarias  para  la
correcta interpretación y aplicación de la presente Orden.

En consecuencia, se dictan las siguientes:
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INSTRUCCIONES

Primero.- Las notificaciones se deben poner a disposición de la persona interesada y, en su
caso, del representante. 

 Cualquiera de ellos, debidamente identificado, podrá acceder al contenido de la notificación.
A  partir  del  momento  en  que  el  primero  de  ellos  (ya  sea  el  titular  o  el  representante)  acceda
válidamente al contenido de la notificación, ésta se entenderá practicada a todos los efectos legales.

Segundo.- El aviso informativo de puesta a disposición de la notificación, al que se refiere el
artículo  43.1  del  Real  Decreto  203/2021,  de  actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por
medios electrónicos, se enviará al correo electrónico u otro dispositivo electrónico consignado en el
formulario  de  solicitud,  en  el  apartado  “medio  preferente  o  lugar  a  efecto  de  notificaciones”,
entendiendo que es éste el indicado por el solicitante para este fin. 

Sólo en el caso de que el órgano emisor de la notificación no cuente con un correo electrónico
u otro dispositivo consignado en el formulario de solicitud como medio preferente a efecto de las
notificaciones electrónicas (por no haberse utilizado un formulario con este fragmento o  por no estar
cumplimentado) podrán usarse cuentas de correo electrónico (u otras vías de aviso admitidas) que
consten en el apartado de datos del representante, en el formulario de solicitud (en caso de que el
titular actúe por medio de representante) o  en el apartado de datos personales del solicitante del
formulario (en caso de que no conste representación), o a ambos simultáneamente.

Tercero.-  En  cuanto  a  quien  se  ha  de  habilitar  en  la  sede  electrónica  para  atender  al
requerimiento de la Administración, las instrucciones son las siguientes:

a) En el supuesto de que sólo exista titular y no representante, será éste a quien se habilite
para atender al requerimiento de la Administración.

b) En el caso de que concurran las dos figuras: interesado y representante, cualquiera de ellos
podrá acceder al  contenido de la notificación, iniciando así  el cómputo del  plazo para atender al
requerimiento  de  la  Administración,  pero  deberá  tenerse  en  cuenta  (e  informarse  de  ello
debidamente a los interesados) que, en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015,
sólo se habilitará al representante legal, para atender al requerimiento de la Administración.

Cuarto.- Para lo no establecido en estas instrucciones se estará a lo dispuesto en las siguientes
normas:

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre, del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

- 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.
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- Orden  de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica
mediante  comparecencia  en  sedes  electrónicas  en  el  ámbito  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos dependientes.
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