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 Hble. Sra.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 25 de mayo de 2022, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 De conformidad con la comunicación de V. H., de 28 de abril de 2022 
(Registro de entrada, 29 de abril), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para elaborar el 
Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se regula el Registro de Personal 
funcionario habilitado de la Generalitat (Expediente Ref. ‘SERVEI DE 
COORDINACIÓ 12/2022’, de la Conselleria consultante). 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
 Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: 
 

Primero.- La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública, por oficio de 28 de abril de 2022, que se registró de 
entrada por este Órgano Consultivo el día 29 del mismo mes y año, remitió el 
expediente con las actuaciones, y precedido de un índice de los documentos, 
en formato de documento portátil y por medio de la Oficina de Registro Virtual 
de las Entidades Locales (ORVE) y el Sistema de Interconexión de Registros 
(SIR), para Dictamen por esta Institución Consultiva, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 4º del artículo 10 de la Ley de la Generalitat 
10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 
 

Segundo.- Documentación remitida. 
 
 El expediente remitido está integrado, entre otros, por los documentos 
siguientes: 
 
 1. La resolución de la titular de la Conselleria de iniciación del 
procedimiento, fechada el 12 de noviembre de 2021, que encomendó su 
elaboración a la Subsecretaría de la propia Conselleria. 
 
 2. El informe sobre la necesidad y oportunidad de elaborar el proyecto 
normativo, de 23 de diciembre de 2021, que fue elaborado por la propia 
Subsecretaría. 
 
 3. La memoria económica suscrita por la Subsecretaría el 23 de 
diciembre de 2021, que acredita que la herramienta informática no supone 
incremento del gasto público con cargo a las partidas de los presupuestos de 
la Generalitat. 
 
 4. El informe de impacto de género, de 23 de diciembre de 2021, que 
asevera que se han respetado las medidas que promueven la igualdad entre 
las mujeres y los hombres. 
 
 5. El informe sobre el impacto del proyecto normativo en la infancia, la 
adolescencia y las familias, que cumplimentó la misma Subsecretaría en la 
misma fecha anterior. 
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 6. El informe de impacto en la competitividad empresarial, suscrito por 
la Subsecretaría el mismo día 23 de diciembre de 2021. 
 
 7. El informe de huella de los grupos de interés, de carácter negativo, 
que emitió la Subsecretaría en la fecha anterior. 
 
 8. El informe preceptivo que la Secretaría Autonómica de Justicia y 
Administración Pública elaboró como órgano competente en materia de 
función pública, el 21 de diciembre de 2021. 
 
 9. El anuncio para el trámite de consulta pública previa, fechado el día 
20 de octubre de 2021. 
 
 10. La publicación del anuncio correspondiente en el portal de la página 
web de la propia Conselleria, con fecha 21 de octubre de 2021. 
 
 11. El informe del resultado del trámite de consulta pública previa, 
suscrito por el titular de la Subdirección General de Simplificación 
Administrativa, Organización y Procedimientos de la Administración 
autonómica el día 8 de febrero de 2022. 
 
 12. El informe preceptivo de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, de fecha 8 de febrero de 2022, que se 
emitió en sentido favorable. 
 
 13. Los escritos de alegaciones y sugerencias que formularon o 
presentaron: la persona titular de la Dirección General de la Agencia 
Tributaria Valenciana; la Subsecretaría de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico; la Subsecretaría de la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; la Subsecretaría de la Conselleria 
de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, así 
como la Dirección General de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen 
Gobierno, y el titular de la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat 
de la misma Conselleria anterior; la Subsecretaría de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; la 
Subsecretaría y la Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica 
y Atención al Paciente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública; 
la Subsecretaría de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad; la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas; la Subsecretaría de la Vicepresidencia Segunda y 
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática; la Subsecretaría de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; y la Subsecretaría de la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica, en dos escritos suyos, de 20 de enero y de 3 de febrero 
de 2022. 
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 14. El informe sobre las alegaciones formuladas y las sugerencias 
propuestas, que fue elaborado por la Subsecretaría de la Conselleria ahora 
consultante, con fecha 10 de febrero de 2022. 
 
 15. El informe preceptivo de la Abogacía General de la Generalitat, 
fechado el 14 de marzo de 2022, en el que se analiza el marco competencial y 
se realizan diversas observaciones respecto de la tramitación, la parte 
expositiva y la parte dispositiva del texto del Proyecto de Decreto del Consell. 
 
 16. El informe de la Subsecretaría de la Conselleria, de 7 de abril de 
2022, sobre la adecuación del texto del proyecto normativo al referido informe 
jurídico.  
 
 17. El texto de la única versión remitida del Proyecto de Decreto, del 
Consell, por el que se regula el Registro del personal funcionario habilitado 
de la Generalitat. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

Primera.- Sobre el carácter de la solicitud y de la emisión del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Conselleria con competencia en las materias de 
función pública y de planificación estratégica, calidad y modernización de la 
Administración Pública, ha solicitado la consulta de este Órgano Consultivo 
con carácter preceptivo, con apoyo en lo dispuesto en el apartado 4º del 
artículo 10 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de 
Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 En este sentido, dicho precepto y apartado se refieren a las consultas 
preceptivas a esta Administración Consultiva que deben tramitarse respecto 
de los expedientes que instruya y tramite la Administración del Consell de la 
Generalitat que versen sobre los “Proyectos de reglamentos o disposiciones de 
carácter general que se dicten en ejecución de leyes y sus modificaciones”, lo 
que debe interpretarse como la exigencia de instar y obtener el previo y 
preceptivo Dictamen respecto de los denominados ‘reglamentos ejecutivos’, 
esto es, los proyectos de aquellas disposiciones reglamentarias autonómicas 
de rango reglamentario que tengan por objeto desarrollar, completar o detallar 
lo establecido en una o en diversas disposiciones normativas con rango formal 
de ley, pudiendo tratarse de un desarrollo de mayor o menor extensión, según 
se trate de un reglamento general o parcial, como también caracterizarse por 
unos contenidos de mayor o menor densidad normativa, en la medida que los 
contenidos del proyecto reglamentario puedan tener mayor o menor extensión 
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en cuanto al desarrollo y complemento normativo que, en cada supuesto 
concreto, realicen. 
 
 En el presente caso, nos hallamos ante el proyecto de una disposición 
reglamentaria del máximo rango autonómico, un Proyecto de Decreto del 
Consell, por el que se procede a la creación y regulación de un Registro 
administrativo, el Registro del personal funcionario habilitado de la 
Generalitat, por lo que resulta evidente que la disposición se enmarca en el 
ámbito de la potestad de autoorganización de la Administración autonómica, 
como esta Institución Consultiva puso de relieve en anteriores supuestos (en 
el Dictamen 424/2020, en el Dictamen 606/2021 y en el Dictamen 186/2022, 
entre otros), sin excluir por ello que su regulación repercute directamente 
sobre determinados aspectos de la ordenación de los recursos humanos que 
componen la función pública valenciana y la propugnada modernización de 
los servicios de la propia Administración, en cuanto gran parte de su 
regulación se proyecta en potenciar y fomentar la utilización de los recursos 
de la administración electrónica por parte de los ciudadanos, sobre todo en 
relación con las personas físicas que no dispongan de estos recursos o de los 
conocimientos que requiere su utilización, aunque sea a nivel de usuario 
potencial. 
 
 Desde esta última perspectiva, uno de los derechos de los ciudadanos 
en sus relaciones con cualquier órgano o entidad que pertenezca a la 
Administración Pública consiste en ser asistidos en el uso de medios 
electrónicos (artículo 13, letra b, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), con 
lo cual se impone a todas las Administraciones Públicas la obligación de 
garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración por 
medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de 
acceso que sean necesarios, así como los sistemas y las aplicaciones que en 
cada caso se determinen, y proporcionando la debida información a los 
interesados, a las personas que tengan dicha condición en un procedimiento 
administrativo (artículo 12.1, puesto en relación con el artículo 53.1, letra f, 
de la misma Ley 39/2015, de 1 de octubre, a la que ya nos hemos referido). 
 
 Segunda.- Habilitación legal y marco normativo. 
 
 La Conselleria ahora consultante dispone de las oportunas atribuciones 
que derivan de la competencia sustantiva en materia de planificación 
estratégica, calidad y modernización de la Administración Pública, como 
también en materia de función pública, lo que incluye la ordenación de sus 
recursos de personal y la provisión de los puestos de trabajo que se 
determinen, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1, 8 y 11 del Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública, que fue aprobado mediante el Decreto del Consell 172/2020, de 30 
de octubre. 
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 Por otro lado, también se ha expuesto que, en virtud de la legislación 
estatal básica, las Administraciones Públicas tienen la obligación de 
garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración por 
medios electrónicos, y con esta finalidad pondrán a su disposición los canales 
de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y las aplicaciones que 
en cada caso se determinen (artículo 12.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre), tanto cuando las personas físicas gocen de la condición técnica de 
interesado en un concreto procedimiento administrativo como también, sin 
ostentar dicha condición, se personen ante un órgano o servicio que 
pertenezca a cualquier Administración Pública con el fin de obtener 
información que le permita valorar si lleva a cabo o no una actuación legítima. 
 
 Por consiguiente, con el Proyecto de disposición reglamentaria que 
ahora se tramita se implementan y arbitran, en el ámbito de la Administración 
autonómica valenciana y de su sector público instrumental, los recursos de 
personal, los medios organizativos y los recursos informáticos que permitirán 
que los particulares, las personas físicas que no disponen de recursos o 
conocimientos informáticos, puedan relacionarse con ella utilizando estos 
medios electrónicos, tanto si tienen la condición de persona interesada en un 
concreto procedimiento como si la relación que se pretende tiene una mayor 
indeterminación, para lo que, con carácter instrumental, se crea un Registro 
administrativo con la finalidad de identificar a los funcionarios públicos que 
la propia Administración habilite para prestar este servicio de asistencia 
activa a las personas físicas que carezcan de suficientes recursos o 
conocimientos informáticos o electrónicos. 
 
 Como se desprende de lo expuesto, la mayor parte de los contenidos del 
Proyecto de Decreto del Consell remitido encuentra la debida habilitación 
legal en las previsiones organizativas establecidas pro futuro –como obligación 
jurídica- y que se explicitan en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, sin que ello excluya que otros preceptos se encuentren conectados 
con otras materias conexas, si se quiere instrumentales, que se contemplan 
en los artículos 13, 14, 16, 27 y 41, entre otros, de la misma Ley 39/2015, lo 
que involucra las competencias de la Generalitat en materia de organización 
administrativa, función pública, administración electrónica, modernización 
de la Administración y procedimiento administrativo, en el marco de los 
derechos de los ciudadanos y de las competencias reconocidas en los artículos 
105, 148.1 y 149.1.18 CE, puesto en relación con los artículos 49.1.1, 49.3.16 
y 50.1 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado por 
medio de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. 
 
 En cuanto a la adecuación del rango reglamentario que se propone para 
la aprobación del proyecto normativo, como Decreto del Consell, resulta 
patente la adecuación de dicho rango normativo, el máximo de entre las 
disposiciones reglamentarias autonómicas, a tenor del artículo 32 de la Ley 
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de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Es más, incluso 
muchas de estas disposiciones hubieran sido susceptibles de ser reguladas 
en una norma con rango de ley, en nuestro ámbito autonómico, al incidir en 
la esfera de los derechos de los ciudadanos ante la Administración 
autonómica y ante las Administraciones Locales valencianas, así como en la 
posible regulación autonómica, mediante ley, de algunos de los derechos y 
aspectos organizativos del procedimiento administrativo común, siempre en 
el contexto y como complemento de la legislación estatal básica. 
 
 En el ámbito del Derecho comparado, el Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática reguló el Registro de 
Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del 
Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público por medio 
de la Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, mientras que en el ámbito 
de las Comunidades Autónomas abordaron regulaciones análogas: la 
Comunidad de Madrid (Decreto 1/2021, de 13 de enero), el País Vasco (Orden 
de 14 de diciembre de 2012 y Orden de 13 de abril de 2022), Cantabria (Orden 
PRE/15/2019, de 13 de marzo), Castilla-La Mancha (Orden 40/2021, de 25 
de marzo) y la Región de Murcia (Resolución de 25 de abril de 2019). 
 
 En cuanto a las disposiciones reglamentarias que contemplan la 
expedición de copias auténticas o certificaciones de documentos públicos o 
privados, debemos referirnos en el ámbito estatal al 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 la esfera 
autonómica: el País Vasco (el Decreto 149/1996, de 18 de junio y el Decreto 
421/2013, de 7 de octubre), Extremadura (el Decreto 92/1993, de 20 de 
julio), Canarias (mediante el Decreto 1/2015, de 22 de enero), Castilla-La 
Mancha (por medio de la Orden de 8 de noviembre de 1994 y de la Orden de 
14 de febrero de 1997), Cataluña (en virtud del Decreto 277/1994, de 14 de 
octubre), y Andalucía (por medio de la Orden de 11 de octubre de 2006), sin 
que esta relación tenga pretensiones de exhaustividad, ya que también 
existen normas reglamentarias municipales y de Universidades públicas. 
 

Tercera.- Procedimiento de elaboración. 
 
 Este Proyecto de Decreto del Consell, por el que se regula el Registro de 
personal funcionario habilitado de la Generalitat con el fin de facilitar que los 
ciudadanos se relacionen con la Administración del Consell de la Generalitat 
por medios electrónicos, se elaboró siguiendo el procedimiento y los trámites 
que se detallan en el artículo 43 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell, que se completa con las previsiones del Decreto del 
Consell 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la estructura y el 
procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat. 
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 No obstante, las anteriores determinaciones procedimentales deben 
completarse con las obligaciones de información y de publicidad contenidas 
en su momento en la Ley de la Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana, que ha sido derogada de forma expresa por medio de la Ley de la 
Generalitat 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la 
Comunitat Valenciana, además de los principios de buena regulación que se 
contienen en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 A tal efecto, el órgano competente encomendó la elaboración del 
proyecto normativo a uno de los centros directivos de la propia Conselleria, 
que elaboró el texto del Proyecto de Decreto del Consell y suscribió el informe 
sobre la necesidad y oportunidad, la memoria económica, el informe sobre el 
impacto de género, el informe sobre la repercusión del proyecto en la infancia, 
la adolescencia y el régimen de la familia, así como el informe de impacto en 
el régimen de competitividad empresarial y el informe de la huella o influencia 
que hubieran podido impregnar los grupos de interés. 
 
 El proyecto fue objeto del trámite de consulta pública previa, en el que 
se indica que el problema que pretende solucionarse consiste en que la 
creación de este Registro es una exigencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
ya citada, y del trámite de información pública y audiencia, en el que 
dedujeron alegaciones y sugerencias la mayor parte de las Subsecretarías, así 
como la Agencia Tributaria Valenciana, y la Delegación de Protección de Datos 
de la Generalitat, que fueron analizadas por el Centro directivo encargado de 
la elaboración de este Proyecto de Decreto del Consell. 
 
 También consta el parecer de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que emitió el informe preceptivo previsto 
en el artículo 94 del Reglamento de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana, que se aprobó mediante el Decreto del Consell 
220/2014, de 12 de diciembre, de la Dirección General de la Función Pública, 
que analizó el proyecto y suscribió el informe preceptivo que exige el artículo 
8.1, letra b, de la Ley de la Generalitat 4/2021, de 16 de abril, de la Función 
Pública Valenciana, y de la Abogacía General de la Generalitat, que 
igualmente emitió su informe preceptivo, en cumplimiento de la previsión 
contenida en el artículo 5.1, inciso a), de la Ley de la Generalitat 10/2005, de 
9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. 
 
 Aunque no conste el informe preceptivo de la Subsecretaría exigido en 
el artículo 69 de la citada Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, 
del Consell, resulta obvio que fue la autora de los dos últimos informes que 
constan en las actuaciones, el que emitió con la finalidad de analizar las 
sugerencias y recomendaciones realizadas en el trámite de información 
pública y audiencia, y el que suscribió con el fin de adecuar las previsiones 
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del texto normativo a las observaciones y recomendaciones realizadas por la 
Abogacía General de la Generalitat en su informe. 
 
 Conviene dejar constancia de que solo se remitió el texto de la versión 
definitiva del proyecto normativo, con lo cual en gran parte se desconocen las 
previsiones de la versión inicial y de las posibles versiones intermedias del 
texto que ahora es objeto de estudio y de análisis jurídico. 
 
 Cuarta.- Estructura y contenidos del Proyecto de Decreto del 
Consell en tramitación. 
 
 El texto del Proyecto de Decreto del Consell fue elaborado con la 
sistemática y la estructura siguiente: el título de la disposición reglamentaria; 
el preámbulo, con cuatro partes; la fórmula de aprobación; el índice de los 
preceptos y de las disposiciones; diecisiete artículos estructurados en tres 
capítulos; tres disposiciones adicionales; una disposición derogatoria única y 
tres disposiciones finales. 
 
 Como se desprende de la estructura indicada, ya debe realizarse una 
recomendación de cierta relevancia, ya que resulta inadecuado que el índice 
se coloque tras el preámbulo y la fórmula de aprobación, ya que debe preceder 
al preámbulo, es decir y con mayor precisión, deberá constar entre el título 
de la disposición y el preámbulo, tal y como recomienda el artículo 9 del 
Decreto del Consell 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la estructura 
y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la 
Generalitat, siguiendo el mismo criterio la normativa estatal, contenida en la 
regla 10 de las Directrices de Técnica Normativa que aprobó el Consejo de 
Ministros, en su Acuerdo de 22 de julio de 2005, que fue publicado mediante 
la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia de 28 de 
julio de 2005, por la que se dio publicidad al citado Acuerdo del Consejo de 
Ministros que aprobó las mencionadas Directrices de Técnica Normativa, en 
su anexo. 
 
 En todo caso, los contenidos de los preceptos y las disposiciones de la 
parte final del proyecto normativo remitido, prescindiendo de las titulaciones 
del índice, son las siguientes: 
 
Capítulo I. Disposiciones Generales (artículos 1 a 4): 
Artículo 1. Objeto. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Artículo 3. Creación del Registro de Personal funcionario habilitado de la 
Generalitat. 
Artículo 4. Órganos competentes para la habilitación. 
 
Capítulo II. Del Registro del personal funcionario habilitado de la Generalitat 
(artículos 5 a 11): 
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Artículo 5. Práctica de la inscripción. 
Artículo 6. Inscripción en el Registro. 
Artículo 7. Contenido del Registro. 
Artículo 8. Funcionamiento del Registro. 
Artículo 9. Acceso a la información. 
Artículo 10. Protección de datos de carácter general. 
Artículo 11. Vigencia de la habilitación. 
 
Capítulo III. Del personal funcionario habilitado y sus funciones (artículos 12 
a 17): 
Artículo 12. Del personal funcionario habilitado. 
Artículo 13. Funciones del personal funcionario habilitado. 
Artículo 14. Del servicio de asistencia en el uso de medios electrónicos. 
Artículo 15. Identificación o firma electrónica. 
Artículo 16. Notificación por comparecencia espontánea. 
Artículo 17. Expedición de copias auténticas. 
 
Disposiciones Adicionales: 
Primera. Incidencia presupuestaria. 
Segunda. Colaboración con las entidades locales. 
Tercera. Especialidades por razón de la materia. 
 
Disposición derogatoria única. (Normas que se derogan) 
 
Disposiciones Finales: 
Primera. Asignación de medios. 
Segunda. Habilitación de desarrollo. 
Tercera. Entrada en vigor. 
 
 En relación con las titulaciones de los preceptos, se constata que dichas 
titulaciones no se corresponden siempre con las correspondientes titulaciones 
de los preceptos del índice, de modo que en ocasiones las divergencias son de 
escasa relevancia, como las mayúsculas y minúsculas y utilizar el número 
singular o el plural (artículos 3 y 5), mientras que otras veces se modifica la 
redacción de una palabra entera, como ocurre con “general” y “personal” 
(artículo 10), e incluso se modifica su significado con mayor calado o alcance 
(artículo 6), debiendo recomendar que se corrijan estas divergencias en todos 
los supuestos. 
 
 Quinta.- Observaciones y sugerencias al proyecto normativo. 
 

Observación general. 
 
 Teniendo en cuenta que la creación de un Registro, u otro sistema 
equivalente, en el que consten los funcionarios habilitados para la asistencia 
a los particulares en la utilización de recursos electrónicos, no solamente es 
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una obligación que incumbe a las Administraciones autonómicas, sino que 
también se proyecta sobre las Entidades locales, según la previsión del 
apartado 3º del artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no 
debe desconocerse la posición de las Entidades que componen la 
Administración Local en la Comunitat Valenciana, con especial hincapié en 
relación con los municipios, respecto de los cuales Les Corts, sin que ello 
excluya a los restantes poderes públicos valencianos, tengan la obligación de 
impulsar su autonomía local, en aplicación de los artículos 63 y siguientes 
del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, lo que comporta el pleno 
reconocimiento de su potestad de autoorganización y de su competencia 
reglamentaria. 
 
 En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley de la Generalitat 
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, 
explicita lo que sigue: 
 

“La presente ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana cumple 
con el citado mandato estatutario y configura un modelo de 
administración local basado en una serie de principios recogidos en 
dicha norma, en la Constitución Española de 1978 y en la Carta 
Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía, consagrado 
en el artículo 137 de la Constitución y en el 63 del Estatut d’Autonomia 
de la Comunitat Valenciana constituye el eje en torno al cual se 
configura el régimen local valenciano. Este principio se potencia a lo 
largo del texto legal mediante una regulación normativa que deja un 
amplio margen de actuación a la potestad de autoorganización de los 
entes locales de la Comunitat Valenciana”. 

 
 Por ello, teniendo en cuenta que los artículos 1 y 2 limitan el ámbito de 
aplicación del proyecto normativo a la Administración autonómica del Consell 
de la Generalitat, se propone que en una disposición general del propio 
proyecto, es decir, en un nuevo apartado de su artículo 1, o bien en una 
disposición adicional, para lo que podría aprovecharse la disposición 
adicional segunda, que se reconvertiría en la disposición adicional primera, 
se contenga una previsión que promueva e impulse que las Entidades Locales 
valencianas, en ejercicio de su propia y respectiva capacidad de 
autoorganización y potestad normativa reglamentaria, establezcan su propio 
Registro de funcionarios habilitados, u otro sistema equivalente, para prestar 
la debida asistencia a sus vecinos en la utilización de medios electrónicos. 
 

Observaciones particulares. 
 

Al título de la disposición. 
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 El Centro directivo encargado de la elaboración del proyecto normativo 
ha elegido una titulación breve, “por el que se regula el Registro de personal 
funcionario habilitado de la Generalitat”, pero esta hubiera podido ser más 
extensa y expresiva: “por el que se regula el Registro de personal funcionario 
habilitado de la Generalitat para posibilitar que las personas físicas tengan 
acceso a la utilización de medios electrónicos”. 
 

Al preámbulo. 
 
 No consta en el expediente que esta disposición reglamentaria estuviera 
recogida en el Plan Normativo de la Administración de la Generalitat para el 
año 2022, lo que se tendrá que verificar y, en su caso, corregir, como también 
indicó la Abogacía General de la Generalitat en su informe. Por otro lado, ya 
hemos expuesto que el índice debe preceder a la parte expositiva. 
 
 Se constata que el Centro directivo encargado de la elaboración de este 
proyecto normativo asumió la recomendación que manifestó la Dirección 
General de la Función Pública, en su informe de 21 de diciembre de 2021, de 
carácter preceptivo, previo y vinculante, en el sentido de citar como 
antecedente el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat 
Valenciana, que fue aprobado por el Decreto del Consell 220/2014, de 12 de 
diciembre. 
 

A la fórmula de aprobación. 
 
 La redacción de la fórmula de aprobación es adecuada excepto en un 
aspecto, la facultad de propuesta de la persona titular de la Conselleria con 
competencia en materia de administración pública debe redactarse en primer 
lugar, precediendo a los preceptos legales que se citan de la Ley de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre. 
 

Al artículo 1. Objeto. 
 
 La redacción de los preceptos tiene que respetar los principios de 
claridad, de precisión y corrección, por lo que se recomienda que este 
precepto, en lugar de expresar que en el Registro de personal funcionario 
habilitado de la Generalitat “constará el personal funcionario habilitado 
para…”, se indique que en dicho Registro: “constarán inscritos los datos del 
personal funcionario habilitado para…”. 
 

Al artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
 La redacción del apartado 2º de este precepto puede mejorarse en el 
sentido de que las disposiciones del proyecto normativo no solamente resultan 
de aplicación a las personas que carecen de medios electrónicos suficientes y 
que no están obligadas a relacionarse con la Administración Pública por 
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medios electrónicos, sino que estas personas podrán solicitar la asistencia 
activa necesaria de las personas habilitadas al efecto para recibir información 
y poderse relacionar con cualquier órgano de la Administración Pública 
utilizando estos medios y recursos. 
 

Al Artículo 3. Creación del Registro del Personal funcionario 
habilitado de la Generalitat. 
 
 Se reitera la sugerencia realizada al artículo 1, en el sentido de que en 
el Registro no constarán tanto las personas funcionarias habilitadas sino ‘los 
datos’ de las personas funcionarias que hubieran sido habilitadas y, por ello, 
se inscriban los datos personales y profesionales que correspondan en este 
Registro único del personal funcionario habilitado de la Generalitat. 
 

Al artículo 4. Órganos competentes para la habilitación. 
 
 Este precepto establece los órganos competentes con la finalidad de 
habilitar al personal funcionario habilitado de cada Conselleria, lo que 
concentra en las respectivas personas titulares de las Subsecretarías de cada 
Conselleria, de oficio o a propuesta de la unidad administrativa de la que 
dependan, así como en las personas titulares de la máxima responsabilidad 
de cada uno de los organismos o entidades públicas que integran el sector 
público instrumental de la Generalitat. 
 
 A este respecto, tiene que dejarse constancia de que existen Centros 
directivos y unidades administrativas que tramitan procedimientos 
electrónicos o custodian documentación en formato electrónico no solo en los 
Servicios Centrales o en los Servicios Territoriales, de ámbito provincial, de 
cada Conselleria, sino que existen Oficinas, Centros o dependencias de 
ámbito comarcal (agricultura, sanidad, etc.) o municipal (Centros educativos, 
Hospitales, Centros de Especialidad, etc.), en los que también se custodian 
expedientes o documentación administrativa en soporte informático (de 
ayudas públicas, las historias clínicas, de segunda opinión médica, de cambio 
de centro hospitalario, de admisión al Centro educativo respectivo, 
expedientes académicos, etc.), lo que plantea si en estas Oficinas, Centros o 
dependencias de ámbito territorial inferior al provincial el órgano competente 
más adecuado para designar al personal funcionario habilitado deba ser o no 
la persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria, por ejemplo a 
propuesta de la persona titular del Servicio Territorial, cuando la persona 
habilitada preste sus servicios en un órgano, como se ha dicho, de ámbito 
territorial comarcal o municipal, o bien, por el contrario, que en estos ámbitos 
territoriales más reducidos el órgano titular para conferir las habilitaciones 
sea la persona titular del Servicio Territorial respectivo. 
 
 De lo expuesto se desprende que parece oportuno meditar cuál deba ser 
el órgano competente para conferir los expresados nombramientos o 
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habilitaciones en todos los casos posibles, con expresa indicación de las reglas 
principales del procedimiento de habilitación cuando el personal funcionario 
habilitado preste sus servicios en Oficinas, Centros o dependencias de ámbito 
territorial inferior al provincial. Lógicamente, la decisión que se adopte no 
influirá solamente en la redacción de este precepto, sino en aquellos otros en 
los que corresponda. 
 
 En este sentido, la Subsecretaría de la Conselleria competente en 
materia de sanidad universal ya ha indicado en sus alegaciones que 
actualmente todos los departamentos de salud de su Conselleria disponen de 
oficinas de asistencia en materia de registro (también de unidades de 
documentación clínica), dotadas de personal funcionario estatutario, lo que 
demuestra la realidad la diversidad de la actuación administrativa y de su 
ámbito, lo que exige respuestas y previsiones adaptadas al caso concreto. 
 
 Desde perspectiva complementaria, si en el ámbito de las Consellerias 
las personas titulares de las Subsecretarías son los órganos competentes para 
reconocer la habilitación, siendo además los órganos que ostentan la jefatura 
de todo el personal de la Conselleria (de acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 
de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell), debe valorarse, en 
la redacción del apartado 4º de este precepto, si el órgano competente para 
resolver sobre estas habilitaciones deba ser el órgano que ejerza la máxima 
autoridad o responsabilidad de cada organismo público o entidad integrada 
en el sector público instrumental o si, en cambio, parece más oportuno que 
esta atribución se reconozca a favor del órgano que ostente la jefatura del 
personal de cada organismo o entidad pública, siendo esta misma opción la 
que puede seguirse respecto de aquellas entidades que tienen la condición de 
Institución de la Generalitat citada en el artículo 20.3 del Estatut 
d’Autonomia. 
 

Al artículo 6. Inscripción en el Registro. 
 
 Los registros de la Administración de la Generalitat se denominan 
‘oficinas de registro de la Administración de la Generalitat’, en virtud del 
Decreto del Consell 191/2014, de 14 de noviembre, que regula la atención a 
la ciudadanía, el registro de entrada y salida de escritos y la ordenación de 
las oficinas de registro de la Administración de la Generalitat, que pueden 
prestar sus servicios de forma presencial (oficinas PROP, oficinas de registro 
administrativo y oficinas especializadas) y de forma no presencial (servicio 
012, Guía PROP Electrónica y demás canales que puedan habilitarse), por lo 
que en la parte final del segundo apartado de este precepto se recomienda 
utilizar aquella expresión de: “oficinas de registro de la Administración de la 
Generalitat” y, en el caso de que parezca oportuno, con esta adición: “… 
reguladas en el Decreto del Consell 191/2014, de 14 de noviembre”. 
 

Al artículo 7. Contenido del Registro. 
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 Todo el personal al servicio de la Generalitat, cualquiera que sea su 
relación jurídica, dispone de un “número de registro”, en aplicación del 
Decreto del Consell 60/1986, de 19 de mayo, de implantación del Registro de 
Personal de la Generalitat Valenciana, por lo que el inciso f) deberá indicar: 
“Número de registro del personal funcionario que sea habilitado”, con lo cual 
el precepto será más comprensible. 
 

Al artículo 8. Funcionamiento del Registro. 
 
 Las garantías y las medidas de seguridad de los procedimientos 
electrónicos y de la documentación que conste en soporte digital no solo se 
regula en “la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal”, esto es, en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, sino que 
debe tenerse en cuenta esta normativa y, además, al menos, el Reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que 
se aprobó por medio del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, habida 
cuenta que muchos de sus preceptos tienen el carácter de legislación básica, 
y otros son de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
telecomunicaciones y de seguridad pública, en los términos de la disposición 
final primera de este ‘Reglamento de actuación y funcionamiento’, por lo que 
se aconseja que este precepto se refiera tanto a la legislación sobre protección 
de datos de carácter personal como a la normativa concerniente a la 
administración electrónica, o si quiere expresarse de otro modo, al 
funcionamiento de la Administración Pública por medios electrónicos. 
 

Al artículo 9. Acceso a la información. 
 
 En cuanto el principio de minimización comporta, de acuerdo con la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal y las alegaciones 
de la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat, que los datos 
recabados por los responsables del tratamiento han de ser adecuados, 
pertinentes y limitados a la finalidad para la que fueron recogidos, de modo 
que los responsables del tratamiento han de aplicar las medidas pertinentes 
para alcanzar dichos fines, entre los que se incluye la seudonimización, se 
recomienda que la accesibilidad del registro no solamente se establezca 
respecto de “todos los órganos de cualquier Administración Pública”, sino más 
bien de “las personas titulares o responsables autorizadas de todos los órganos 
de cualquier Administración Pública”. 
 

Al artículo 10. Protección de datos de carácter general. 
 
 En la redacción de disposiciones normativas, con carácter general, debe 
prescindirse de la utilización de abreviaturas o de siglas (como RGPD), 
máxime cuando estas se refieren, en principio, a una disposición o norma 
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comunitaria derogada, a la vista del vigente “Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)”, que 
abreviadamente deberá redactarse como: “Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016”. 
 

Al artículo 14. Del servicio de asistencia en el uso de medios 
electrónicos. 
 
 Cuando la persona asistida proporciona una determinada información 
para realizar una actuación, un trámite, obtener una copia auténtica o recibir 
la notificación de un acto administrativo, mediante comparecencia 
espontánea, la persona funcionaria habilitada queda facultada para efectuar 
las comprobaciones oportunas respecto del contenido, autenticidad, validez o 
suficiencia de la documentación presentada, ya que la persona funcionaria 
actuará en virtud de la asistencia solicitada, si se quiere como mandatario o 
en representación de la persona asistida, por lo que resulta lógico que esta 
sea responsable por la falsedad de los datos que hubiera aportado o declarado 
ante el funcionario habilitado, como se prevé en el apartado 3º. 
 
 Sin embargo, en el supuesto de que se considere adecuado que en una 
disposición reglamentaria se contengan previsiones sobre la responsabilidad 
en que los ciudadanos puedan incurrir, lo que la Abogacía de la Generalitat 
cuestiona en su informe, parece evidente que, en el caso de optar por 
mantener esta previsión sobre las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas, estas no podrán limitarse a los datos falsos que hubiera 
proporcionado la persona asistida, sino que debe extenderse a los datos e 
informaciones inexactas u omitidas, es decir, bastará una remisión al régimen 
previsto y a las consecuencias establecidas, para casos similares, en el 
apartado 4º del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Al artículo 16. Notificación por comparecencia espontánea. 
 
 Ciertamente, nada impide que puedan practicarse las notificaciones 
pertinentes de los actos administrativos mediante personas habilitadas, en 
los casos de “comparecencia espontánea del interesado o su representante”, 
cuando alguno de ellos “solicite la comunicación o notificación personal en 
ese momento”, tal y como explicita la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 
el inciso a) del apartado 1º de su artículo 41, lo que exige que las disposiciones 
de este precepto se acomoden y ajusten a los expresados requisitos del 
artículo 41.1, inciso a. 

 
Al artículo 17. Expedición de copias auténticas. 
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 En relación con el apartado 1 del artículo 17, la expedición de copias 
auténticas requiere con carácter previo acreditar que la persona interesada 
tiene el derecho de acceso a la información que hubiera solicitado, en este 
caso por medio de un funcionario habilitado, y no solo en virtud de lo 
dispuesto en la legislación sobre el procedimiento administrativo común, sino 
debiendo añadirse la legislación sobre transparencia administrativa: la Ley 
estatal 19/2013, de 9 de diciembre, y la Ley valenciana 1/2022, de 13 de 
abril, ya que en esta se contempla específicamente el régimen de acceso a la 
información administrativa, las personas que tienen derecho a su obtención, 
el procedimiento que debe seguirse para su reconocimiento, el órgano 
competente para resolver las solicitudes, las formas de acceso a dicha 
información, la competencia para dictar la resolución que proceda, etc., tal y 
como puso de relieve en sus alegaciones la Subsecretaría de la Conselleria 
competente en materia de transparencia y la propia Abogacía General de la 
Generalitat. 
 
 Además, aunque entendamos que pueda ser criticable, si una norma 
con rango de ley explicita que el régimen de acceso a la información 
administrativa –tanto se trate de información pública como de información 
con datos nominativos- se rige por el silencio administrativo desestimatorio (a 
tenor del artículo 34.3 de la citada Ley valenciana 1/2022), la posibilidad de 
obtención de copias auténticas también deberá regirse por la misma clase de 
silencio, habida cuenta que las copias son simple reproducción de sus 
originales, en soporte papel, en documento digitalizado o electrónico, lo que 
la redacción del artículo 17 que se proyecta omite y, por ello, se tendrá que 
subsanar. 
 

A la disposición adicional segunda. Colaboración con las entidades 
locales. 
 
 Cuando el Registro electrónico de cada Administración Pública esté 
interrelacionado con las demás no será necesario que las Administraciones 
Públicas celebren “convenios” entre ellas, como se preveía con anterioridad 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para que los escritos presentados en el Registro electrónico de una 
de ellas se hagan llegar a la Administración Pública destinataria y tengan 
valor jurídico en esta, con lo cual estos Registros interconectados e 
interoperativos serán de suma importancia, si bien mientras se alcance este 
grado de desarrollo por parte de la administración electrónica tanto aquellos 
“convenios” interadministrativos que potencien las relaciones entre los 
Registros de las Administraciones y sus funciones seguirán teniendo su 
importancia en las zonas rurales y de montaña, en nuestro caso en dichas 
zonas de la Comunitat Valenciana. 
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 En este contexto, el Convenio Marco entre la Administración General 
del Estado y la Comunitat Valenciana, para la colaboración en la progresiva 
implantación de un sistema intercomunicado de Registros entre la 
Administración General del Estado, la Administración de la Generalitat 
Valenciana y las Entidades Locales del ámbito territorial de dicha Comunidad 
Autónoma, que se publicó mediante la resolución de 11 de junio de 1997 
(DOGV núm. 3014, de 16 de junio), posibilita la intercomunicación y la 
coordinación de los Registros administrativos en cuanto se formalicen los 
correspondientes “convenios de colaboración” o las Entidades locales 
acuerden adherirse al expresado Convenio Marco. 
 
 Lo expuesto comporta que debamos proponer que la expresión 
“instrumento de colaboración” se sustituya por “convenio de colaboración” y 
que la locución “conforme al ámbito de aplicación de este decreto” se 
complete, expresando: “conforme al ámbito de aplicación y funciones 
reconocidas al personal funcionario habilitado en este Decreto del Consell”, 
ya que podemos hallarnos ante actuaciones en las que los empleados públicos 
de una Administración Pública no se limitan a recoger y registrar solicitudes 
para otra Administración Pública, en la que surtirá efectos, sino que podrán 
realizar actuaciones de mayor relevancia. 
 

A la disposición adicional tercera. Especialidades por razón de la 
materia. 
 
 Esta disposición determina que los procedimientos regulados en 
‘normas especiales’ se regirán de conformidad con lo dispuesto en estas, por 
lo que las disposiciones del propio Decreto del Consell solo tendrían posible 
aplicación supletoria. A este respecto, si se atienden las sugerencias de la 
Dirección General de la Agencia Tributaria Valenciana, podría colegirse que 
aquellas normas o procedimientos ‘especiales’ podrían ser los procedimientos 
tributarios, indicándose por ello de forma expresa en esta disposición, y sin 
que ello excluya otros procedimientos especiales posibles, como los 
procedimientos de expropiación forzosa, de contratación administrativa, de 
elaboración de disposiciones generales, u otros. 
 
 Sexta.- Cuestiones de técnica normativa y aspectos de redacción. 
 
 El Centro directivo responsable de la elaboración de este Proyecto de 
Decreto, del Consell, ha respetado y asumido, con carácter general, las reglas 
y los criterios de sistemática y de técnica normativa que, con carácter 
orientativo, se contemplan en el Decreto del Consell 24/2009, de 13 de 
febrero, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los 
proyectos normativos de la Generalitat. 
 
 A tal efecto, el proyecto normativo de rango reglamentario se ha 
titulado, se ha elaborado un índice, un preámbulo y se ha previsto la 
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correspondiente fórmula de aprobación. Además, los artículos se han 
estructurado en capítulos, numerados en romanos, aunque aquellos se han 
numerado con arábigos cardinales y se han titulado, habiéndose numerado 
también con cardinales sus apartados. De forma análoga, las disposiciones 
de la parte final se han numerado con ordinales, en esta ocasión redactados 
en palabras y se han titulado, como se prevé en los artículos 4 y siguientes 
del Decreto del Consell 24/2009, de 13 de febrero, ya citado, con la sola 
excepción de la disposición derogatoria única, que no se ha titulado, lo que 
se tendrá que corregir, como pueda ser: “Derogación normativa”. 
 
 Por último, la redacción del texto del proyecto normativo ha sido 
bastante cuidadosa y atenta, utilizando un lenguaje administrativo actual, 
inclusivo y sin discriminación de género, lo que sin duda está influyendo en 
la calidad del propio proyecto normativo, si bien este reconocimiento no debe 
excluir que debamos plantear o sugerir a continuación algunas mejoras. 
 
 Desde este punto de vista, debemos aconsejar que se repasen los 
criterios de utilización de las mayúsculas y las minúsculas cuando se citan 
disposiciones legales, como también que se separen mediante el signo de 
puntuación de coma (,) los diversos elementos que componen la fecha de 
promulgación y la titulación de las leyes (por ejemplo, cuando en el preámbulo 
se cita expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pero también en la 
redacción del artículo 10.1, entre otros). 
 
 Además, cuando el mismo preámbulo se refiere al 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, este no puede 
luego convertirse en “este Decreto 203/2021”, ya que los Reales Decretos 
acordados en Consejo de Ministros son formas específicas de disposiciones 
reglamentarias estatales (artículo 24.1, inciso c), de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno). 
 
 También se recomienda prescindir de la locución adjetiva “el mismo”, 
“la misma”, “lo mismo”, o sus plurales, cumpliendo una función pronominal, 
lo que se tendrá que corregir sustituyendo estas expresiones por el pronombre 
personal que en cada caso corresponda, como ocurre en la redacción del 
artículo 17.1. 
 
 Por último, en todas las disposiciones adicionales y en todas las 
disposiciones finales de este proyecto normativo se utiliza la expresión “este 
Decreto”, pero si advertimos que en nuestro ordenamiento jurídico coexisten 
tanto los “Decretos del Consell” como los “Decretos del President”, en virtud 
de lo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 
de diciembre, del Consell, se recomienda utilizar en todo momento “Decreto 
del Consell”. 
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III 

CONCLUSIÓN 
 
 
 Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 
 Que el Proyecto de Decreto del Consell, por el que se regula el Registro 
de personal funcionario habilitado de la Generalitat, se ajusta al 
ordenamiento jurídico. 
 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 
 Valencia, 25 de mayo de 2022 
 
 
        
        LA LETRADA MAYOR 

                     (artículo 40.e) del Reglamento del Consell Jurídic,  
          aprobado por Decreto, del Consell, 37/2019, de 15 de marzo) 
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