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Modelos de declaraciones y plazos (398/2020) de 27-10-2020

OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA POR
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Os informamos que tras la publicación del Real Decreto ley 27/2020 de 4 de agosto en relación
con lo contemplado y regulado en su Disposición Final Sexta, por la que se modifica la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, según la cual se modifica la Disposición Final Séptima, quedando redactado con el
siguiente tenor:

“La presente Ley entrara en vigor al año de su publicación en el BOE. No obstante, las
previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de
empleados públicos habilitados, punto de acceso general de las Administración y archivo único
electrónico producirán efectos a parte del día 2 de abril de 2021.”

La publicación de esta modificación ha creado una CONFUSIÓN pues ha dado lugar a la
creencia equivocada de que la obligatoriedad de presentación de escritos electrónicos así
como la recepción de notificaciones vía telemática por parte de las Comunidades de
Propietarios quedaba postpuesta hasta el 2 de abril de 2021, cuando nada hay mas lejos de la
realidad, desde hace cuatro años es obligatorio tanto la presentación de escritos por vía
telemática, como la obtención de un certificado digital y habilitación de una dirección de
correo electrónico para la recepción de todas las notificaciones de las Administraciones
Publicas, lo que queda postergado hasta el día 2 de abril de 2021, es tan sólo la obligatoriedad
que tiene la Administración de confeccionar un Registro  donde conste todas y cada una de las
direcciones habilitadas, entre otros registros.

 

 

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Fiscal-Contable GRATUITA sólo
para colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Javier Rodríguez.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid

Consultas telefónicas: todos los lunes de 12:00 a 14:00  -  91 591 96 70 Extensión 7

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-9131-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://escritorio.cafmadrid.es/
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