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Anexo II

Aplicación del Reglamento a las entidades del artículo 2.2

Acuerdo de aplicación, como propio, del Reglamento Regulador del Gobier-
no Electrónico de la Diputación de Jaén.

Al objeto de desarrollar los contenidos del Programa Marco “Jaén Provincia 
Digital” de comunicaciones y servicios de gobierno electrónico de la provincia 
de Jaén y dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposicio-
nes vigentes, se aprueba mediante acuerdo de __________ en sesión celebrada 
el día _____ como Reglamento Regulador del Gobierno Electrónico en el Muni-
cipio de ___________ (o en la Entidad _________), el contenido de los artículos 
y disposiciones del Reglamento Regulador del Gobierno Electrónico, aprobado 
por la Diputación inicialmente y definitivamente por haber transcurrido el plazo 
de alegaciones sin haberse presentado reclamación, en sesión de 3 de mayo de 
2010, y cuya completa publicación definitiva se realizó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén núm. ___ de fecha ___ de ___________de _______.

De conformidad con las siguientes particularidades: La sede electrónica, de 
la que es titular esta entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 
del reglamento regulador será: http://pst.dominio_municipio.es

El Tablón de Anuncios y Edictos electrónico de esta entidad, será pst.do-
minio_municipio.es (sustitutorio o complementario) del tablón tradicional en 
soporte papel, a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 29 del 
reglamento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Reglamento Regulador 
del Gobierno Electrónico antes citado, se crea la Oficina de Registro Electrónico 
del Registro General de ésta Entidad a la que será de aplicación lo previsto en 
el mismo.
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