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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES
Núm. 4.091
AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
3RUDFXHUGRGHO3OHQRGHIHFKDGHPDU]RGHVHDSUREyLQLFLDOPHQWHOD
2UGHQDQ]D UHJXODGRUD GH $GPLQLVWUDFLyQ HOHFWUyQLFD \ QR KDELpQGRVH SUHVHQWDGR
alegaciones debe HQWHQGHUVH GH¿QLWLYDPHQWH DGRSWDGR HO DFXHUGR KDVWD HVWH PR
PHQWR SURYLVLRQDO OR TXH VH SXEOLFD D ORV HIHFWRV GH ORV DUWtFXORV  GH OD /H\
 GH  GH DEULO UHJXODGRUD GH ODV %DVHV GHO 5pJLPHQ /RFDO \  GH OD /H\
GHGHDEULOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ
ORDENANZA

DE

ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA

Artículo 1. Objeto.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DWLHQHSRUREMHWRODUHJXODFLyQGHORVDVSHFWRVHOHFWUyQL
cos de la Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico
propio de la sede electrónica, del Registro Electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico
a los servicios públicos municipales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
(VWD2UGHQDQ]DVHUiGHDSOLFDFLyQDO$\XQWDPLHQWR\DODVHQWLGDGHVGHGHUHFKR
público vinculadas o dependientes de este, y a los ciudadanos en sus relaciones con
la Administración municipal.
Artículo 3. 6LVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQ
/RVVLVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQVHUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHOFDSt
WXOR,,GHOWtWXOR,GHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR
&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
/RV LQWHUHVDGRV SRGUiQ LGHQWL¿FDUVH HOHFWUyQLFDPHQWH DQWH OD $GPLQLVWUDFLyQ
PXQLFLSDODWUDYpVGHFXDOTXLHUVLVWHPDTXHFXHQWHFRQXQUHJLVWURSUHYLRFRPRXVXD
ULRTXHSHUPLWDJDUDQWL]DUVXLGHQWLGDG(QSDUWLFXODUVHUiQDGPLWLGRVORVVLVWHPDV
siguientes:
D 6LVWHPDVEDVDGRVHQFHUWL¿FDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOL¿FDGRVGH
¿UPD HOHFWUyQLFD H[SHGLGRV SRU SUHVWDGRUHV LQFOXLGRV HQ OD ³/LVWD GH FRQ¿DQ]D GH
SUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHFHUWL¿FDFLyQ´$HVWRVHIHFWRVVHHQWLHQGHQFRPSUHQGLGRV
HQWUHORVFLWDGRVFHUWL¿FDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOL¿FDGRVORVGHSHUVRQD
jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
E 6LVWHPDVEDVDGRVHQFHUWL¿FDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOL¿FDGRVGH
VHOOR HOHFWUyQLFR H[SHGLGRV SRU SUHVWDGRUHV LQFOXLGRV HQ OD ³/LVWD GH FRQ¿DQ]D GH
SUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHFHUWL¿FDFLyQ´
F 6LVWHPDVGHFODYHFRQFHUWDGD\FXDOTXLHURWURVLVWHPDTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ
PXQLFLSDOFRQVLGHUHYiOLGRHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQ
/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQ¿UPDUDWUDYpVGHFXDOTXLHUPHGLRTXHSHUPLWDDFUHGLWDU
la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad
e inalterabilidad del documento.
(QHOFDVRGHTXHORVLQWHUHVDGRVRSWDUDQSRUUHODFLRQDUVHFRQODV$GPLQLVWUD
ción municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de
¿UPD
D 6LVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFDUHFRQRFLGDRFXDOL¿FDGD\DYDQ]DGDEDVDGRV
HQFHUWL¿FDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOL¿FDGRVGH¿UPDHOHFWUyQLFDH[SHGLGRV
por prestadRUHV LQFOXLGRV HQ OD ³/LVWD GH FRQ¿DQ]D GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLFLRV GH
FHUWL¿FDFLyQ´$HVWRVHIHFWRVVHHQWLHQGHQFRPSUHQGLGRVHQWUHORVFLWDGRVFHUWL¿FD
GRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOL¿FDGRVORVGHSHUVRQDMXUtGLFD\GHHQWLGDGVLQ
personalidad jurídica.

53

BOPZ

Núm. 108

15 mayo 2018

E 6LVWHPDVGHVHOORHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRRFXDOL¿FDGR\GHVHOORHOHFWUyQLFR
avanzado basados en cHUWL¿FDGRV HOHFWUyQLFRV UHFRQRFLGRV R FXDOL¿FDGRV GH VHOOR
HOHFWUyQLFRLQFOXLGRVHQOD³/LVWDGHFRQ¿DQ]DGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHFHUWL¿
FDFLyQ´
F &XDOTXLHURWURVLVWHPDTXHOD$GPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOFRQVLGHUHYiOLGRHQ
ORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQ
&RQ FDUiFWHU JHQHUDO SDUD UHDOL]DU FXDOTXLHU DFWXDFLyQ SUHYLVWD HQ HO SURFHGL
PLHQWRDGPLQLVWUDWLYRVHUiVX¿FLHQWHFRQTXHORVLQWHUHVDGRVDFUHGLWHQSUHYLDPHQWH
VXLGHQWLGDGDWUDYpVGHFXDOTXLHUDGHORVPHGLRVGHLGHQWL¿FDFLyQSUHYLVWRVHQOD/H\
GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUD
FLRQHV3~EOLFDV
/DV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVVRORUHTXHULUiQDORVLQWHUHVDGRVHOXVRREOLJDWR
ULRGH¿UPDSDUD
a) Formular solicitudes.
E 3UHVHQWDUGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVRFRPXQLFDFLRQHV
F ,QWHUSRQHUUHFXUVRV
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
$UWtFXORSede electrónica.
6H FUHD OD VHGH HOHFWUyQLFD GHO$\XQWDPLHQWR GLVSRQLEOH HQ OD GLUHFFLyQ 85/
htpps://perdiguera.sedelectronica.es.
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publi
cidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.
/DVHGHHOHFWUyQLFDXWLOL]DUiSDUDLGHQWL¿FDUVH\JDUDQWL]DUXQDFRPXQLFDFLyQVH
JXUDFHUWL¿FDGRUHFRQRFLGRRFXDOL¿FDGRGHDXWHQWLFDFLyQGHVLWLRZHERHTXLYDOHQWH
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
DxRGXUDQWHODVYHLQWLFXDWURKRUDVGHOGtD6RORFXDQGRFRQFXUUDQUD]RQHVMXVWL¿FD
das de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo impres
cindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia
VHGHFRQODDQWHODFLyQTXHHQVXFDVRUHVXOWHSRVLEOH(QVXSXHVWRVGHLQWHUUXSFLyQ
QRSODQL¿FDGDHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVHGH\VLHPSUHTXHVHDIDFWLEOHHOXVXDULR
YLVXDOL]DUiXQPHQVDMHHQTXHVHFRPXQLTXHWDOFLUFXQVWDQFLD
Artículo 5. Catálogo de procedimientos.
7DO\FRPRHVWDEOHFHDUWtFXORI GHODFLWDGD/H\HOLQWHUHVDGRWLH
QHHQWUHRWURVHOGHUHFKRDREWHQHULQIRUPDFLyQ\RULHQWDFLyQDFHUFDGHORVUHTXLVLWRV
MXUtGLFRVRWpFQLFRVTXHODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVLPSRQJDQDORVSUR\HFWRVDFWXD
FLRQHVRVROLFLWXGHVTXHVHSURSRQJDUHDOL]DU
(Q HVWH PLVPR VHQWLGR HO DUWtFXOR  WDPELpQ GH OD /H\  HVWDEOHFH
TXHHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHDFFHVRDFDGDUHJLVWUR¿JXUDUiODUHODFLyQDFWXDOL]DGD
GHWUiPLWHVTXHSXHGHQLQLFLDUVHHQHOPLVPR
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálo
go de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, de
ELHQGR¿JXUDUHQWRGRFDVR
D  /D LGHQWL¿FDFLyQ GHO yUJDQR WLWXODU GH OD VHGH \ GH ORV UHVSRQVDEOHV GH VX
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y, en su caso, de las
subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
HO PDSD GH OD VHGH HOHFWUyQLFD R LQIRUPDFLyQ HTXLYDOHQWH FRQ HVSHFL¿FDFLyQ GH OD
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
F  6LVWHPDGHYHUL¿FDFLyQGHORVFHUWL¿FDGRVGHODVHGHTXHHVWDUiDFFHVLEOH
de forma directa y gratuita.
G  5HODFLyQ GH VLVWHPDV GH ¿UPD HOHFWUyQLFD TXH FRQIRUPH VHDQ DGPLWLGRV R
utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
LQFOX\HQGR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV FHUWL¿FDGRV HOHFWUyQLFRV \ ORV SUHVWDGRUHV TXH
los expiden, así cRPRHOVLVWHPDGHYHUL¿FDFLyQGHORVPLVPRV
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I  8QDFFHVRDO5HJLVWUR(OHFWUyQLFR\DODGLVSRVLFLyQGHFUHDFLyQGHOUHJLVWUR
o registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
K  (O,QYHQWDULRGHLQIRUPDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRQHOFDWiORJRGHSURFHGLPLHQ
tos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
L  /DUHODFLyQGHORVPHGLRVHOHFWUyQLFRVTXHORVFLXGDGDQRVSXHGHQXWLOL]DUHQ
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
M  0HGLRVGLVSRQLEOHVSDUDODIRUPXODFLyQGHVXJHUHQFLDV\TXHMDV
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identi
¿FDFLyQGHOLQWHUHVDGR
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
SRUORVyUJDQRVXRUJDQLVPRVS~EOLFRVTXHDEDUFDODVHGHTXHKD\DQVLGRDXWHQWLFD
GRVPHGLDQWHFyGLJRVHJXURGHYHUL¿FDFLyQ
P /DLQGLFDFLyQGHODIHFKD\KRUDR¿FLDO
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
R  6HSXEOLFDUiQORVGtDV\HOKRUDULRHQHOTXHGHEDQSHUPDQHFHUDELHUWDVODV
R¿FLQDV TXH SUHVWDUiQ DVLVWHQFLD SDUD OD SUHVHQWDFLyQ HOHFWUyQLFD GH GRFXPHQWRV
garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios elec
trónicos.
S  'LUHFWRULRJHRJUi¿FRDFWXDOL]DGRTXHSHUPLWDDOLQWHUHVDGRLGHQWL¿FDUODR¿FL
na de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
T  &yGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQYLJHQWHVUHODWLYRVDORVyUJDQRVFHQWURVRXQLGDGHV
administrativas.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán
ORVDFWRV\FRPXQLFDFLRQHVTXHSRUGLVSRVLFLyQOHJDO\UHJODPHQWDULDDVtVHGHWHUPLQHQ
El Ayuntamiento garantizará, mediante los instrumentos técnicos pertinentes, el
FRQWUROGHODVIHFKDVGHSXEOLFDFLyQGHORVDQXQFLRVRHGLFWRVFRQHO¿QGHDVHJXUDU
la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8. Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacio
nada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad
FRQ OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH 7UDQVSDUHQFLD$FFHVR D OD ,QIRUPDFLyQ
3~EOLFD\%XHQ*RELHUQR
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
²,QIRUPDFLyQLQVWLWXFLRQDORUJDQL]DWLYD\GHSODQL¿FDFLyQ
²,QIRUPDFLyQ GH UHOHYDQFLD MXUtGLFD HVWR HV QRUPDWLYD SURSLD WDQWR RUGHQDQ
]DV R UHJODPHQWRV FRPR RUGHQDQ]DV ¿VFDOHV R FXDOHVTXLHUD RWUDV GLVSRVLFLRQHV GH
carácter general.
²,QIRUPDFLyQHFRQyPLFDSUHVXSXHVWDULD\HVWDGtVWLFD
$UWtFXOR3HU¿OGHFRQWUDWDQWH
'HVGHODVHGHHOHFWUyQLFDVHDFFHGHUiDOSHU¿OGHFRQWUDWDQWHGHO$\XQWDPLHQWR
cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
Artículo 10. Creación y funcionamiento del Registro Electrónico.
0HGLDQWHHVWD2UGHQDQ]DVHFUHDHO5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGHO$\XQWDPLHQWR\GH
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcio
QDPLHQWR\VHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVTXHKDEUiQGHREVHUYDUVHHQOD
SUHVHQWDFLyQ\UHPLVLyQGHVROLFLWXGHVHVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHVTXHVHWUDQVPLWDQ
por medios electrónicos.
El funcionamiento del Registro Electrónico se rige por lo establecido en la Ley
 GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV$GPLQLV
WUDFLRQHV 3~EOLFDV HQ OD SUHVHQWH 2UGHQDQ]D \ HQ OR QR SUHYLVWR SRU HVWRV HQ OD
QRUPDWLYDGHGHUHFKRDGPLQLVWUDWLYRTXHOHVHDGHDSOLFDFLyQ
Artículo 11. 1DWXUDOH]D\H¿FDFLDGHO5HJLVWUR(OHFWUyQLFR
(VWH$\XQWDPLHQWRGLVSRQHGHXQ5HJLVWUR(OHFWUyQLFRJHQHUDOHQHOTXHVHKDUi
el correspondLHQWHDVLHQWRGHWRGRGRFXPHQWRTXHVHDSUHVHQWDGRRTXHVHUHFLED
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Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán
VHUSOHQDPHQWHLQWHURSHUDEOHVGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWL
ca e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de
ORVGRFXPHQWRVTXHVHSUHVHQWHQHQFXDOTXLHUDGHORVUHJLVWURV
Artículo 12. Funciones del Registro Electrónico.
El Registro Electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anota
ción de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
F  /D UHPLVLyQ GH FRPXQLFDFLRQHV \ QRWL¿FDFLRQHV HOHFWUyQLFDV DVt FRPR OD
anotación de su asiento de salida.
G  &XDOHVTXLHUDRWUDVTXHVHOHDWULEX\DQOHJDORUHJODPHQWDULDPHQWH
Artículo 13. Responsable del Registro Electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del
Ayuntamiento.
$UWtFXORAcceso al Registro Electrónico.
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
HVWH$\XQWDPLHQWRXELFDGDHQODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ85/
htpps://perdiguera.sedelectronica.es
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración de
EHUiQVHUGLJLWDOL]DGRVGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
\GHPiVQRUPDWLYDDSOLFDEOHSRUODR¿FLQDGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURVHQOD
TXHKD\DQVLGRSUHVHQWDGRVSDUDVXLQFRUSRUDFLyQDOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRHOHF
WUyQLFRGHYROYLpQGRVHORVRULJLQDOHVDOLQWHUHVDGRVLQSHUMXLFLRGHDTXHOORVVXSXHV
WRVHQTXHODQRUPDGHWHUPLQHODFXVWRGLDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHORVGRFXPHQWRV
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un
VRSRUWHHVSHFt¿FRQRVXVFHSWLEOHVGHGLJLWDOL]DFLyQ
El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comu
QLFDFLRQHVWRGRVORVGtDVGHODxRGXUDQWHODVYHLQWLFXDWURKRUDV
(O5HJLVWUR(OHFWUyQLFRVHUHJLUiSRUODIHFKD\KRUDR¿FLDOGHODVHGHHOHFWUyQLFD
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
UHDOL]DGD HQ IRUPDWR 3') \ PHGLDQWH DOJXQR GH ORV VLVWHPDV GH LGHQWL¿FDFLyQ DG
PLWLGRV TXH GHEHUi FRQWHQHU IHFKD \ KRUD GH SUHVHQWDFLyQ Q~PHUR GH HQWUDGD GHO
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta
GHHPLVLyQGHOUHFLERDFUHGLWDWLYRGHODHQWUHJDHTXLYDOGUiDODQRUHFHSFLyQGHOGRFX
PHQWRORTXHGHEHUiSRQHUVHHQFRQRFLPLHQWRGHOXVXDULR
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
/D$GPLQLVWUDFLyQ PXQLFLSDO SRGUi UHFKD]DU DTXHOORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV
TXHVHSUHVHQWHQHQODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cum
SOLPHQWHQORVFDPSRVUHTXHULGRVFRPRREOLJDWRULRVRFXDQGRWHQJDLQFRQJUXHQFLDVX
RPLVLRQHVTXHLPSLGDQVXWUDWDPLHQWR
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
IRUPDWRV FRP~QPHQWH DFHSWDGRV TXH VH KDUiQ S~EOLFRV HQ OD VHGH HOHFWUyQLFD GH
este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
VXEVDQDFLyQGHWDOHVGH¿FLHQFLDV&XDQGRHOLQWHUHVDGRORVROLFLWHVHUHPLWLUiMXVWL¿
FDFLyQGHOLQWHQWRGHSUHVHQWDFLyQTXHLQFOXLUiODVFLUFXQVWDQFLDVGHOUHFKD]R
Artículo 17. Cómputo de los plazos.
El Registro Electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones públicas, por la fecha y la
KRUDR¿FLDOGHODVHGHHOHFWUyQLFDTXHFRQWDUiFRQODVPHGLGDVGHVHJXULGDGQHFHVD
ULDVSDUDJDUDQWL]DUVXLQWHJULGDG\¿JXUDUYLVLEOH
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El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro ho
ras del día, todos los días GHO DxR H[FHSWR ODV LQWHUUXSFLRQHV TXH VHDQ QHFHVDULDV
por razones técnicas.
$ORVHIHFWRVGHFyPSXWRGHSOD]RVKDEUiTXHHVWDUDORVLJXLHQWH
²&XDQGRORVSOD]RVVHVHxDOHQSRUKRUDVVHHQWLHQGHTXHHVWDVVRQKiELOHV
6HUiQKiELOHVWRGDVODVKRUDVGHOGtDTXHIRUPHQSDUWHGHXQGtDKiELO
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
PLQXWRGHVGHODKRUD\PLQXWRHQTXHWHQJDOXJDUHODFWRGHTXHVHWUDWH\QRSRGUiQ
tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
²&XDQGR ORV SOD]RV VH VHxDOHQ SRU GtDV VH HQWLHQGH TXH HVWRV VRQ KiELOHV
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
—La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días in
hábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
3DUDHOORHQHODVLHQWRGHHQWUDGDVHLQVFULELUiQFRPRIHFKD\KRUDGHODSUHVHQWDFLyQ
DTXHOODVHQODVTXHVHSURGXMRHIHFWLYDPHQWHODUHFHSFLyQFRQVWDQGRFRPRIHFKD\
hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
—La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
VLVHLQLFLDODWUDQVPLVLyQGHQWURGHOPLVPRGtD\VH¿QDOL]DFRQp[LWR$HIHFWRVGH
FyPSXWRGHSOD]RVVHUiYiOLGD\SURGXFLUiHIHFWRVMXUtGLFRVODIHFKDGHHQWUDGDTXH
se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
²1RVHGDUiVDOLGDDWUDYpVGHO5HJLVWUR(OHFWUyQLFRDQLQJ~QHVFULWRRFRPX
nicación en día inhábil.
—Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Admi
nistración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en
HOFDOHQGDULRR¿FLDOGH¿HVWDVODERUDOHVGHO(VWDGRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD\SRU
los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario
publicado en la sede electrónica.
Artículo 18. &RQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHODVQRWL¿FDFLRQHV
/DVQRWL¿FDFLRQHVVHSUDFWLFDUiQSUHIHUHQWHPHQWHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV\HQ
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
1RREVWDQWHORDQWHULRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVSRGUiQSUDFWLFDUODVQRWL¿FDFLRQHV
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
D  &XDQGR OD QRWL¿FDFLyQ VH UHDOLFH FRQ RFDVLyQ GH OD FRPSDUHFHQFLD HVSRQ
WiQHDGHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHHQODVR¿FLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGH
UHJLVWUR\VROLFLWHODFRPXQLFDFLyQRQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOHQHVHPRPHQWR
E  &XDQGR SDUD DVHJXUDU OD H¿FDFLD GH OD DFWXDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD UHVXOWH QH
FHVDULR SUDFWLFDU OD QRWL¿FDFLyQ SRU HQWUHJD GLUHFWD GH XQ HPSOHDGR S~EOLFR GH OD
$GPLQLVWUDFLyQQRWL¿FDQWH
&RQLQGHSHQGHQFLDGHOPHGLRXWLOL]DGRODVQRWL¿FDFLRQHVVHUiQYiOLGDVVLHPSUH
TXHSHUPLWDQWHQHUFRQVWDQFLDGHVXHQYtRRSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODUHFHSFLyQR
acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido
tQWHJUR\GHODLGHQWLGDG¿GHGLJQDGHOUHPLWHQWH\GHVWLQDWDULRGHODPLVPD/DDFUH
GLWDFLyQGHODQRWL¿FDFLyQHIHFWXDGDVHLQFRUSRUDUiDOH[SHGLHQWH
/RVLQWHUHVDGRVTXHQRHVWpQREOLJDGRVDUHFLELUQRWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDVSR
GUiQGHFLGLU\FRPXQLFDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRDOD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDPHGLDQWH
ORVPRGHORVQRUPDOL]DGRVTXHVHHVWDEOH]FDQDOHIHFWRTXHODVQRWL¿FDFLRQHVVXFHVL
YDVVHSUDFWLTXHQRGHMHQGHSUDFWLFDUVHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
ORV WUiPLWHV TXH ORV UHODFLRQHQ FRQ OD$GPLQLVWUDFLyQ PXQLFLSDO R SDUD XQR R YDULRV
trámites según se haya manifestado.
(OLQWHUHVDGRSRGUiDVLPLVPRGXUDQWHODWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRPRGL¿
car la manera de comunicarse con la Administración municipal, optando por un medio
GLVWLQWR GHO LQLFLDOPHQWH HOHJLGR ELHQ GHWHUPLQDQGR TXH VH UHDOLFH OD QRWL¿FDFLyQ D
partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de
QRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDSDUDTXHVHSUDFWLTXHODQRWL¿FDFLyQYtDSRVWDOHQFX\RFDVR
GHEHUiFRPXQLFDUORDOyUJDQRFRPSHWHQWH\VHxDODUXQGRPLFLOLRSRVWDOGRQGHSUDFWL
FDUODVVXFHVLYDVQRWL¿FDFLRQHV
(VWDPRGL¿cación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones
TXHVHSURGX]FDQDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDVXUHFHSFLyQHQHOUHJLVWURGHOyUJDQR
competente.
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Artículo 3UiFWLFDGHODVQRWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDV
/D SUiFWLFD GH OD QRWL¿FDFLyQ HOHFWUyQLFD VH UHDOL]DUi SRU FRPSDUHFHQFLD HOHF
trónica.
/D QRWL¿FDFLyQ SRU FRPSDUHFHQFLD HOHFWUyQLFD FRQVLVWH HQ HO DFFHVR SRU SDUWH
GHOLQWHUHVDGRGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGRDOFRQWHQLGRGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración municipal.
3DUDTXHODFRPSDUHFHQFLDHOHFWUyQLFDSURGX]FDORVHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQVH
UHTXHULUiTXHUH~QDODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
—Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
XQDYLVRGHOFDUiFWHUGHQRWL¿FDFLyQGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHWHQGUiGLFKR
acceso.
—El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
FRQLQGLFDFLyQGHIHFKD\KRUDPRPHQWRDSDUWLUGHOFXDOODQRWL¿FDFLyQVHHQWHQGHUi
practicada a todos los efectos legales.
(OVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQSHUPLWLUiDFUHGLWDUODIHFKD\KRUDHQTXHVHSURGX]FD
ODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHOLQWHUHVDGRGHODFWRREMHWRGHQRWL¿FDFLyQDVtFRPRODGH
acceso a su contenido.
&XDQGR OD QRWL¿FDFLyQ SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV VHD GH FDUiFWHU REOLJDWRULR R
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando
KD\DQWUDQVFXUULGRGLH]GtDVQDWXUDOHVGHVGHODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODQRWL¿FDFLyQ
VLQTXHVHDFFHGDDVXFRQWHQLGR
Disposición adicional primera
Entrada en funcionamiento de la sede electrónica
La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del
GtDVLJXLHQWHDVXSXEOLFDFLyQHQHO%23=
Disposición adicional segunda
Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico
El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo
GHOGtDVLJXLHQWHDVXSXEOLFDFLyQHQHO%23=
Disposición adicional tercera
Seguridad
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso elec
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el
(VTXHPD1DFLRQDOGH6HJXULGDG
(O 3OHQR GHO$\XQWDPLHQWR DSUREDUi VX SROtWLFD GH VHJXULGDG FRQ HO FRQWHQLGR
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
TXHVHUHJXODHO(VTXHPD1DFLRQDOGH6HJXULGDGHQHOiPELWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las de
FODUDFLRQHVGHFRQIRUPLGDG\DORVGLVWLQWLYRVGHVHJXULGDGGHORVTXHVHGLVSRQJD
6HGHEHUiUHDOL]DUXQDDXGLWRUtDUHJXODURUGLQDULDDOPHQRVFDGDGRVDxRV&DGD
YH]TXHVHSURGX]FDQPRGL¿FDFLRQHVVXVWDQFLDOHVHQHOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQTXH
SXHGDQ UHSHUFXWLU HQ ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG UHTXHULGDV VH GHEHUi UHDOL]DU XQD
DXGLWRUtD FRQ FDUiFWHU H[WUDRUGLQDULR TXH GHWHUPLQDUi OD IHFKD GH FyPSXWR SDUD HO
FiOFXORGHORVGRVDxRV(OLQIRUPHGHDXGLWRUtDWHQGUiHOFRQWHQLGRHVWDEOHFLGRHQHO
DUWtFXORGHO(VTXHPD1DFLRQDOGH6HJXULGDG
Disposición adicional cuarta
Protección de datos
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
WHOHFRPXQLFDFLyQ VH GHVDUUROODUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD /H\ 2U
JiQLFD  GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO \ ODV GLVSRVLFLRQHV
HVSHFt¿FDVTXHUHJXODQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRGHODLQIRUPDFLyQODSURSLHGDG
intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
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Disposición adicional quinta
Ventanilla Única de la Directiva de Servicios
(O$\XQWDPLHQWR JDUDQWL]DUi GHQWUR GHO iPELWR GH VXV FRPSHWHQFLDV TXH ORV
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para
HODFFHVRDXQDDFWLYLGDG\VXHMHUFLFLRDWUDYpVGHOD9HQWDQLOODÒQLFDGHOD'LUHFWLYD
de Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunica
ciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese obje
to, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
Disposición adicional sexta
Habilitación de desarrollo
6HKDELOLWDDOD$OFDOGtD3UHVLGHQFLDSDUDTXHDGRSWHODVPHGLGDVRUJDQL]DWLYDV
QHFHVDULDVTXHSHUPLWDQHOGHVDUUROORGHODVSUHYLVLRQHVGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D\
SXHGDPRGL¿FDUORVDVSHFWRVWpFQLFRVTXHVHDQFRQYHQLHQWHVSRUPRWLYRVGHQRUPDOL
zación, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Disposición adicional séptima
Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza
/DVSUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWD2UGHQDQ]DVHUiQGHDSOLFDFLyQWHQLHQGRHQ
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento,
TXH SURFXUDUi DGHFXDU VXV DSOLFDFLRQHV D ODV VROXFLRQHV GLVSRQLEOHV HQ FDGD PR
PHQWRVLQSHUMXLFLRGHORVSHUtRGRVGHDGDSWDFLyQTXHVHDQQHFHVDULRV&XDQGRODV
mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
Entrada en vigor
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDKDVLGRDSUREDGDSRUHO3OHQR
del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 1 de marzo de 2018, se publicará en
HO%23=\QRHQWUDUiHQYLJRUKDVWDTXHVHKD\DSXEOLFDGRFRPSOHWDPHQWHVXWH[WR
\KD\DWUDQVFXUULGRHOSOD]RSUHYLVWRHQOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV
%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJD
ción expresa.
&RQWUD HO SUHVHQWH DFXHUGR VH LQWHUSRQGUi UHFXUVR FRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYR
DQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH$UD
gon con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
DOGHODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHMXOLRGHOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD
3HUGLJXHUDDGHPD\RGH²(ODOFDOGH-RVH0DQXHO8VyQ$OFXELHUUH



