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AUDITORIA CUMPLIMIENTO ACUERDO DE 25 DE MARZO DE 2021 
Acuerdo 135/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 
Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León para el año 2022. 
 

Denominación de la auditoría 

Evaluación del Acuerdo de 25 de marzo de 2021, por el que se aprueban las medidas para la efectiva 
aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Objeto de la actuación 

Evaluar el cumplimiento la generalización del uso de la forma digital y del portafirmas electrónico, la 
generalización del uso de las comunicaciones interiores electrónicas HERMES y la generalización del 
nuevo módulo de notificaciones electrónicas NOTI. 

Elaboración de la actuación 

Se ha realizado un análisis de la Administración Electrónica en el procedimiento administrativo, que 
comprende:  

- el concepto de Administración Electrónica. 
- El marco normativo 
- La regulación de las leyes 30/2015 y 40/2015, de 1 de octubre. 
- El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. 
- La Administración Electrónica en Castilla y León. 

 
Se ha realizado el análisis de: 

1.- La generalización del uso de la firma digital y del portafirmas electrónico 
2.- La generalización de las comunicaciones interiores HERMES 
3.- La generalización del uso del nuevo módulo de notificaciones electrónicas, NOTI, e implantación 

progresiva de las aplicaciones: 
- Evolución en la utilización del buzón electrónico del ciudadano BEC. 
- Evolución en la utilización de la notificación por comparecencia electrónica COMPAS.  
- Evolución en la utilización de la notificación por comparecencia en sede electrónica NOTI. 
- Evolución de los datos agrupados de las notificaciones electrónicas. 

Fecha emisión del informe 

17 de noviembre de 2022 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

1.- Respecto al portafirmas, los usuarios han pasado de 5 en 2013 a 6.800 aproximadamente a finales 
de 2022 y el número de peticiones de firma realizadas en el mismo han pasado de 31.983 en 2013, 
a aproximadamente 495.000 a finales de 2022. 

2.- Respecto a HERMES, los usuarios han pasado de 4 en 2014 a 6.800 aproximadamente en 2022 y 
las comunicaciones realizas han ascendido, de 3 en 2014, a aproximadamente 366.400 a finales 
de 2022. 

3.- Respecto a NOTI:  
    - BEC ha pasado de 3.233 usuarios en 2019 a unos 16.000 aproximadamente, a finales de 2022.En 

cuanto a las notificaciones realizadas han pasado de 3 en 2009 a unos 165.300 a finales de 
2022, con una tendencia claramente decreciente.  

    - COMPAS ha variado su número de usuarios de 208 en 2019 a unos 10.300 a finales de 2022. En 
cuanto al número de notificaciones, han pasado de 35 en 2013 a unas 9.000 a finales de 2022, 
en una tendencia claramente decreciente 

    - NOTI ha variado su número de usuarios de 6.519 en 2021 a unos 20.000 a finales de 2022. En 
cuanto al número de notificaciones, han pasado de 2 en 2020 a unas 210.00 a finales de 2022, 
en una tendencia claramente creciente. 

 

  


