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SECCIÓN SEXTA

CORPORACIONES LOCALES

Núm. 4.091

AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA

alegaciones debe 

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 1. Objeto.

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.

público vinculadas o dependientes de este, y a los ciudadanos en sus relaciones con 

la Administración municipal.

Artículo 3. 

siguientes:

jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad 

e inalterabilidad del documento.

ción municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de 

por prestad

personalidad jurídica.



B
O

P
Z

 Núm. 108 15 mayo 2018

avanzado basados en c

a) Formular solicitudes.

d) Desistir de acciones.

e) Renunciar a derechos.

Sede electrónica.

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.

La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del 

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 

Artículo 5. Catálogo de procedimientos.

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

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 

estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.

de forma directa y gratuita.

utilizados en sede.

e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal, 

los expiden, así c
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o registros electrónicos accesibles desde la sede.

g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

tos y servicios prestados por el Ayuntamiento.

el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.

k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identi

l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos 

n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios elec

trónicos.

na de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.

administrativas.

Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán 

El Ayuntamiento garantizará, mediante los instrumentos técnicos pertinentes, el 

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 

En este sentido, el Ayuntamiento publicará: 

carácter general.

cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación. 

Artículo 10. Creación y funcionamiento del Registro Electrónico.

sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcio

por medios electrónicos. 

El funcionamiento del Registro Electrónico se rige por lo establecido en la Ley 

Artículo 11. 

el correspond
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Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deberán 

ca e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de 

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.

anotación de su asiento de salida. 

Artículo 13. Responsable del Registro Electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del 

Ayuntamiento.

Acceso al Registro Electrónico.
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la sede electrónica de 

htpps://perdiguera.sedelectronica.es
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración de

presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un 

El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comu

El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación 

registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta 

Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.

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

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el 

Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los 

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 

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 
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El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro ho

ras del día, todos los días 

por razones técnicas.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en 

tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. 

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. 

hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.

—La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido 

se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.

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 

los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario 

publicado en la sede electrónica.

Artículo 18. 

todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.

acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido 

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos 

trámites según se haya manifestado.

car la manera de comunicarse con la Administración municipal, optando por un medio 

partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de 

cación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones 

competente.
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Artículo 

trónica.

correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración municipal.

—Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar 

acceso.

—El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso 

practicada a todos los efectos legales.

acceso a su contenido.

haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando 

Disposición adicional primera
Entrada en funcionamiento de la sede electrónica

La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del 

Disposición adicional segunda
Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico

El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo 

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 

mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 

Electrónica. 

Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las de

Disposición adicional cuarta
Protección de datos

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de 

intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
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Ventanilla Única de la Directiva de Servicios

prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para 

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

zación, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Disposición adicional séptima
Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza

cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, 

mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.

Entrada en vigor

del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 1 de marzo de 2018, se publicará en 

ción expresa.

gon con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 


