Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.*
(B.O.E. de 23 de junio de 2007)
* La Ley 11/2007, de 22 de junio, ha sido derogada por la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y su regulación ha sido asumida por esta
última ley y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Sin perjuicio de ello, los artículos de esta Ley relativos al registro
electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y
archivo electrónico, se mantendrán en vigor hasta que produzcan efectos
las previsiones sobre dichas materias contenidas en la Ley 39/2015, de 1
de octubre (2/10/2020).
…...………………………………………………………………………………………..
TÍTULO I
Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones
públicas por medios electrónicos
…...………………………………………………………………………………………..
Artículo 8.- Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e
instrumentos electrónicos
1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o
medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo
caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus
circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen
adecuada.
2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los
ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través
de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes
medios:
…...………………………………………………………………………………………..
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas
creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y
disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En
particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los
ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los
servicios disponibles. Este Punto de acceso general contendrá la relación de
servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo

mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso
electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.
…...………………………………………………………………………………………..
TÍTULO II
Régimen jurídico de la administración electrónica
…...………………………………………………………………………………………..
CAPÍTULO III
De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
SECCIÓN 1ª. De los Registros
Artículo 24.- Registros electrónicos
1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.
2. Los registros electrónicos podrán admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios,
procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la
norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos
preestablecidos.
b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados
en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la
administración titular del registro.
3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de
registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y
comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones
Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus
respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y
comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen
en el correspondiente convenio.
4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán
las oficinas de registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar la interconexión de
todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos
registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.
Artículo 25.- Creación y funcionamiento

1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en
el Diario Oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para
consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las
disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o
unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días
declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente.
2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación
actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el
apartado 2.a) del artículo anterior que pueden presentarse en el mismo así
como, en su caso, la posibilidad de presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) de dicho artículo.
3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de
que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada
de registro.
4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente
solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de
formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas
Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos
generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que
garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.
Artículo 26.- Cómputo de plazos
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos
imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la
fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y
en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos
administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la
fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el
apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del
destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos
deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico
determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias
el titular de aquélla, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los
apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a los registros
electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
…...………………………………………………………………………………………..
CAPÍTULO IV
De los documentos y los archivos electrónicos
………………………………………………………………………………………..
Artículo 31.- Archivo electrónico de documentos
1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos
utilizados en las actuaciones administrativas.
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que
afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en
soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se
originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad
de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el
acceso desde diferentes aplicaciones.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán
contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el
control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la
legislación de protección de datos.
…...………………………………………………………………………………………..

