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cioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
DUWtFXORGHOD/H\ ORTXHVHSURGXFHWUDQVFXUULGRXQPHVGHVGHVXLQWHUSRVLFLyQVLQTXHVHKD\DQRWL¿FDGRVXUHVROXción (artículo 117.2 de la Ley 30/1992).
&RQWUDODOLTXLGDFLyQGHLQJUHVRGHGHUHFKRS~EOLFRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVyORSRGUiLQWHUSRQHUVHDQWHHOPLVPR
órgano que la liquidó, recurso de reposición con arreglo a lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes a contar a partir
GHOVLJXLHQWHDVXQRWL¿FDFLyQ
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.
Ingresos de cuotas:
6LQSHUMXLFLRGHORV5HFXUVRVTXH9GLQWHUSRQJDTXHQRVXVSHQGHUiQHOSURFHGLPLHQWRGHFREURODVOLTXLGDFLRQHVQRWL¿FDGDV
entre los días 1 y 15 de cada mes podrán ingresarse en la Recaudación Municipal sin recargo, hasta el día 20 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
/DVOLTXLGDFLRQHVQRWL¿FDGDVHQWUHORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVSXHGHLQJUHVDUVHVXLPSRUWHVLQUHFDUJRKDVWDHOGtDGHO
segundo mes posterior o inmediato hábil posterior.
Transcurridos dichos plazos sin haber satisfecho el importe se iniciará el período ejecutivo, en el que la deuda se incrementará
en los recargos, costas e intereses que procedan según la Ley 58/2003, General Tributaria.
Concepto del ingreso: segunda multa coercitiva expediente número ALE 1-2011.
Cuentas de ingreso:
Banco de Andalucía: ........................................................................................................
0075-3468-35-0660003142
Caja Sol: ...........................................................................................................................
2106-0703-04-0000051010
En Aznalcóllar, a 14 de mayo de 2013»
Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría-intervención de este Ayuntamiento, en horario
de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en Plaza de la Constitución, 1, teléfono 954.133.015, fax 954.137.766, en el plazo de quince
GtDVWUDQVFXUULGRORVFXDOHVVHFRQWLQXDUiODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHWHQLpQGROHSRUQRWL¿FDGRDWRGRVORVHIHFWRVOHJDOHVGHVGHHO
día siguiente al vencimiento de dicho plazo.
Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 58, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo.
En Aznalcóllar a 21 de junio de 2013.El Secretario, Germán Hevia Alonso.
2W-9803
BENACAZÓN
Doña Juana M.ª Carmona González, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó aprobar inicialmente
ODPRGL¿FDFLyQGHODUWtFXORF GHOD2UGHQDQ]DUHJXODGRUDGHOUHJLVWURPXQLFLSDOGHGHPDQGDQWHVGHYLYLHQGDSURWHJLGDDSUREDGD
en sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno, el día 30 de octubre de 2012, con el siguiente contenido:
Texto actual del artículo 9.1.c): «El demandante debe acreditar estar empadronado en el término municipal de Benacazón, con
una antigüedad mínima de dos años a contar desde el inicio del proceso de selección para la promoción de viviendas de que se trate».
Nuevo texto del artículo 9.1.c): «Tendrán preferencia en la adjudicación de viviendas, los demandantes empadronados en el
término municipal de Benacazón, con antigüedad mínima de dos años a la fecha de realización del sorteo para la promoción de viviendas de que se trate».
Dicho expediente se ha expuesto al público en la Secretaría General durante treinta días posteriores a su publicación en el «BoOHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHGHMXQLRGHVLQTXHVHKD\DQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVHQWHQGLpQGRVHSRUHOOR
GH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRKDVWDHQWRQFHVSURYLVLRQDO DUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO5%5/ 
Lo cual se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, RBRL.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Benacazón a 10 de julio de 2013.La AlcaldesaPresidenta, Juana M.ª Carmona González.
8W-10194
BENACAZÓN
Doña Juana M.ª Carmona González, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, acordó aprobar inicialmente
la Ordenanza municipal reguladora del uso de medios electrónicos.
Dicho expediente se ha expuesto al público en la Secretaría General durante treinta días posteriores a su publicación en el «BoOHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHGHMXQLRGHVLQTXHVHKD\DQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVHQWHQGLpQGRVHSRUHOOR
GH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRKDVWDHQWRQFHVSURYLVLRQDO DUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO5%5/ 
Lo cual se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, RBRL.
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Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
A continuación se incluye el texto íntegro de la nueva Ordenanza.
En Benacazón a 10 de julio de 2013.La AlcaldesaPresidenta, Juana M.ª Carmona González.
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha reconocido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre las
Administraciones Públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente Ordenanza pretende facilitar en el
ámbito del Ayuntamiento de Benacazón la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye legislación báVLFDGLUHFWDPHQWHDSOLFDEOHDWRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHV3XEOLFDVHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQVXGLVSRVLFLyQ¿QDOSULPHUD\FX\R
desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
LAE (en adelante RDLAE) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan respectivamente el Esquema
Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica.
La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los registros
electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo
junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista
DOPHQRVXQVLVWHPDGHUHJLVWURVHOHFWUyQLFRVVX¿FLHQWHSDUDUHFLELUWRGRWLSRGHVROLFLWXGHVHVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHVGLULJLGRVD
dichas Administraciones Públicas.
Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas,
REOLJDFLyQTXHHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQSUHWHQGHFXPSOLUFRQODDSUREDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DD¿QGHDGDSWDUDOQXHYR
marco legal la anterior regulación de los registros.
$VLPLVPRODSUHVHQWHQRUPDWLYDVHRFXSDGHODQRYHGRVD¿JXUDGHODVHGHHOHFWUyQLFDFUHDGDHQOD/$(TXHODGH¿QHHQVX
artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia.
6HWUDWDDGHPiVGHHVWDEOHFHUXQPDUFRORPiVÀH[LEOHSRVLEOHHQODLPSODQWDFLyQGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQHQWRGD
la actividad administrativa del Ayuntamiento de Benacazón, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses
previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al estado
del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.
Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benacazón
el desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regulación al
desarrollo tecnológico.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Benacazón, haciendo uso de su potestad reglamentaria y de
autoorganización prevista en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tratará de adecuar,
a través de la presente Ordenanza las disposiciones generales aludidas a las características propias de la organización de sus servicios.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la administración del Ayuntamiento de Benacazón, y que se concreta en los siguientes aspectos:
a) La creación de la sede electrónica.
b) La creación y regulación del registro electrónico.
F /D¿MDFLyQGHOPDUFRJHQHUDOGHDFWXDFLyQSDUDODLPSODQWDFLyQ\HOGHVDUUROORGHOD$GPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFDHQHOiPELWR
del Ayuntamiento de Benacazón.
d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos administraWLYRVHQORUHODWLYRDODWUDQVPLVLyQGHGDWRVLGHQWL¿FDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQQRWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDVFRSLDV\DUFKLYRVHOHFWUyQLFRV
y formación de expedientes electrónicos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Benacazón.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Benacazón.
F $ODVUHODFLRQHVHQWUHORVyUJDQRV\ODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUH¿HUHQORVSiUUDIRVD \E 
Artículo 3. Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica.
1. En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y concordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo, así como en la
presente Ordenanza.
$¿QGHKDFHUHIHFWLYRHOGHUHFKRGHORVFLXGDGDQRVDREWHQHUODLQIRUPDFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/$(\UHDOL]DU
los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo esta-
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blecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento de
Benacazón suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única.
Artículo 4. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones
Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de
Seguridad y de Interoperabilidad.
$¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRDODH[LJHQFLDGHODUWtFXORGHOD/$(VREUHWUDQVPLVLyQGHGDWRVHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDXQH¿FD]HMHUFLFLRGHOGHUHFKRUHFRQRFLGRHQVXDUWtFXORE HO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQSURPRYHUiODFHOHEUDFLyQ
de acuerdos o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En
dichos acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad cedente comprobar el efectivo
ejercicio del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado.
2. Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Benacazón transmita a otras Administraciones Públicas en
entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considerados válidos
DHIHFWRVGHDXWHQWLFDFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHORVHPLVRUHV\UHFHSWRUHVHQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOFLWDGRSUHFHSWR\HQHVWD
Ordenanza, así como en los acuerdos y convenios que los regulen.
Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante
acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red NEREA para
la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de los centros
dependientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que pudieran crearse y con
las que la Red Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LAE.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico de la Administración electrónica

zon.es.

Sección 1.ª De la sede electrónica.
Artículo 5. 6HGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Benacazón se corresponde con la dirección electrónica de referencia sede.benaca-

2. La sede electrónica estará disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita.
/DIHFKD\KRUDR¿FLDOGHODVHGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQFRUUHVSRQGHDODGHOD(VSDxDSHQLQVXODUFRQforme a lo establecido en el ENI.
4. El Ayuntamiento de Benacazón responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios del
propio Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 del RDLAE.
5. La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia según la normativa de organización del Ayuntamiento.
6. Corresponde la permanente actualización de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la
sede electrónica, a cada uno de los responsables de los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas en las normas de
organización del Ayuntamiento.
7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Benacazón estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la autenticidad
e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones establecidas en el ENS.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHODVHGHHOHFWUyQLFDVHOOHYDUiDFDERPHGLDQWHFHUWL¿FDGRGHVHGHFRQVLVWHQWHHQFHUWL¿FDGRGHOVHUYLGRU
GRQGHVHDORMDODLQIRUPDFLyQRFXDOTXLHURWURFHUWL¿FDGRGHGLVSRVLWLYRVHJXURRPHGLRHTXLYDOHQWHFRQIRUPHDODVFDUDFWHUtVWLFDV\
UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO(16(OVLVWHPDGHYHUL¿FDFLyQGHORVFHUWL¿FDGRVGHODVHGHHVWDUiDFFHVLEOHGHIRUPDGLUHFWD\JUDWXLWD
9. El Ayuntamiento de Benacazón publicará en la sede electrónica la declaraciones de conformidad y los distintivos de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Artículo 6. &RQWHQLGR\VHUYLFLRVGHODVHGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
El Ayuntamiento de Benacazón contemplará para la sede electrónica las características y contenidos mínimos expresados en el
artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadano a los Servicios
3~EOLFRVJDUDQWL]DQGRHQWRGRFDVRODLGHQWL¿FDFLyQGHOWLWXODUGHODVHGH\ORVPHGLRVGLVSRQLEOHVSDUDODIRUPXODFLyQGHVXJHUHQFLDV
y quejas.
Artículo 7. Canales de acceso.
1. El Ayuntamiento de Benacazón garantizará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, al menos,
de los siguientes canales:
a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
E $WHQFLyQSUHVHQFLDOHQODVR¿FLQDVGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQFRQIRUPHDODVFRPSHWHQFLDVGH¿QLGDVHQODVQRUPDV
sobre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios e instrumentos precisos
para ejercer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria para su utilización bien a cargo del persoQDOGHODVR¿FLQDVRELHQSRUVLVWHPDVLQFRUSRUDGRVDOSURSLRPHGLRRLQVWUXPHQWR
c) Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los
FLXGDGDQRVHODFFHVRDODVLQIRUPDFLRQHV\VHUYLFLRVHOHFWUyQLFRVDORVTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORVDQWHULRUHV
A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Benacazón lo permitan, se facilitarán servicios
de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a su elección, que
se publicarán en la sede electrónica.
(QODVHGHHOHFWUyQLFDVHH[SUHVDUiQORVQ~PHURVGHWHOpIRQR\ODVR¿FLQDVDWUDYpVGHORVFXDOHVSXHGHQDFFHGHUVHDORV
servicios disponibles en la sede.
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3. Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y formularios adecuados a tal propósito.
Artículo 8. Tablón de anuncios electrónico.
1. Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Benacazón, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carácter sustitutivo o
complementario de la publicación física.
2. El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del
ciudadano.
3. El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Benacazón, así como
VHIDFLOLWDUiVXFRQVXOWDHQOD2¿FLQDGH$WHQFLyQDO&LXGDGDQRGHO$\XQWDPLHQWRVLWDHQVXVHGHHQ%HQDFD]yQ3OD]D%ODV,QIDQWH
Q~PHURDFX\R¿QH[LVWLUiHQGLFKDR¿FLQDDOPHQRVXQWHUPLQDOLQIRUPiWLFR
4. El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas del día. Cuando por
razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima antelación posible
indicando los medios alternativos disponibles.
6HFFLyQ 'HODLGHQWL¿FDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQGHORVFLXGDGDQRV\GHODLGHQWL¿FDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHO$\XQWDPLHQWRGH
Benacazón.
Artículo 9. ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFLXGDGDQRV\DXWHQWLFDFLyQGHVXDFWXDFLyQ
1. Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Benacazón, los siguientes sistemas para su identi¿FDFLyQHOHFWUyQLFD\SDUDODDXWHQWLFDFLyQGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVTXHSURGX]FDQ
D /RVVLVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFDLQFRUSRUDGRVDO'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDGHQWRGRFDVR\ORVVLVWHPDVGH¿UPD
HOHFWUyQLFDDYDQ]DGDLQFOX\HQGRORVEDVDGRVHQFHUWL¿FDGRHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRDGPLWLGRVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQFX\D
relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la LAE y a las normas dictadas
HQVXGHVDUUROORDVtFRPRHQODSROtWLFDGH¿UPDHOHFWUyQLFD\GHFHUWL¿FDGRVGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
E 2WURVVLVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFDFRPRODXWLOL]DFLyQGHFODYHVFRQFHUWDGDVHQXQUHJLVWURSUHYLRFRPRXVXDULRODDSRUWDFLyQGHLQIRUPDFLyQFRQRFLGDSRUDPEDVSDUWHVXRWURVVLVWHPDVQRFULSWRJUi¿FRVHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHGHWHUPLQHQHQ
ODSROtWLFDGH¿UPDHOHFWUyQLFD\GHFHUWL¿FDGRVGHO$\XQWDPLHQWRTXHVHUiDSUREDGDPHGLDQWH'HFUHWRGHOD$OFDOGtDFRQLQGLFDFLyQ
GHODVDFWXDFLRQHVHQODVTXHVRQDGPLVLEOHVHVWRVPHGLRVGHLGHQWL¿FDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQ
/DVSHUVRQDVMXUtGLFDV\HQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSRGUiQXWLOL]DUVLVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFDGHSHUVRQDItVLFD
TXHODVUHSUHVHQWHQ/RVFHUWL¿FDGRVGHSHUVRQDMXUtGLFDVyORVHXWLOL]DUiQFXDQGRORVVLVWHPDVH[LVWHQWHVHQHO$\XQWDPLHQWRSXHGDQ
aceptarlos.
(OXVRGHOD¿UPDHOHFWUyQLFDQRH[FOX\HODREOLJDFLyQGHLQFOXLUHQHOGRFXPHQWRRFRPXQLFDFLyQHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGH
LGHQWL¿FDFLyQTXHVHDQQHFHVDULRVFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH
(OXVRSRUORVSDUWLFXODUHVGHVLVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFDLPSOLFDUiTXHHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQSXHGHWUDWDUORVGDWRV
SHUVRQDOHVFRQVLJQDGRVDORVVRORVHIHFWRVGHYHUL¿FDFLyQGHOD¿UPD
/DLGHQWL¿FDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQGHORVFLXGDGDQRVSRGUiWDPELpQUHDOL]DUVHDWUDYpVGHHPSOHDGRVS~EOLFRVKDELOLWDGRVHQ
ORVSURFHGLPLHQWRVHQORVTXHDVtVHHVWDEOH]FD\HQORVTXHUHVXOWHQHFHVDULDODXWLOL]DFLyQGHVLVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFDGHORVTXH
ORVLQWHUHVDGRVQRGLVSRQJDQ$WDOHIHFWRHOFLXGDGDQRKDEUiGHLGHQWL¿FDUVHDQWHHOIXQFLRQDULR\SUHVWDUFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVR
debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.
(O$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQPDQWHQGUiDFWXDOL]DGRXQUHJLVWURGHIXQFLRQDULRVKDELOLWDGRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQRDFUHditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante Decreto de la
Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance de la habilitación. El
mencionado registro será público y accesible en la sede electrónica.
Artículo 10. ,GHQWL¿FDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHODYROXQWDGGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAE, el Ayuntamiento de Benacazón podrá utilizar los siguientes
VLVWHPDVSDUDVXLGHQWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFD\SDUDODDXWHQWLFDFLyQGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVTXHSURGX]FDQ
a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Benacazón determinará mediante Decreto de la Alcaldía,
ORVVXSXHVWRVGHXWLOL]DFLyQGHORVVLVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFDPHGLDQWHVHOORHOHFWUyQLFR\VLVWHPDVGHFyGLJRVHJXURGHYHUL¿FDFLyQ
de documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y 20 del RDLAE, los artículos 18 y siguientes del Real
'HFUHWRGHGHHQHUR\GHDFXHUGRFRQODSROtWLFDGH¿UPDHOHFWUyQLFD\GHFHUWL¿FDGRV$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
E (OSHUVRQDODOVHUYLFLRGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQXWLOL]DUiQORVVLJXLHQWHVVLVWHPDVGH¿UPDHOHFWUyQLFD
±/D¿UPDHOHFWUyQLFDEDVDGDHQHO'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDG
±/D¿UPDHOHFWUyQLFDHVWDEOHFLGDHQOD©3ODWDIRUPD#),50$ªRHQORVVLVWHPDVTXHSXGLHUDQVXVWLWXLUORRFRPSOHWDUOR
±/D¿UPDHOHFWUyQLFDEDVDGDHQFHUWL¿FDGRGHHPSOHDGRS~EOLFRDOVHUYLFLRGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQHQORVWpUPLQRV
HVWDEOHFLGRVHQORVDUWtFXORV\GHO5'/$(\FRQIRUPHDODUHVROXFLyQGHOD$OFDOGtDTXHDSUXHEHODSROtWLFDGH¿UPDHOHFWUyQLFD
\GHFHUWL¿FDGRVGHO$\XQWDPLHQWR
c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de autenticación
HLGHQWL¿FDFLyQGHORVHPLVRUHV\UHFHSWRUHVGHFRQIRUPLGDGFRQODVFRQGLFLRQHV\JDUDQWtDVTXHVHGHWHUPLQHQHQORVFRQYHQLRVTXH
los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que se transmitan, conforme al
artículo 4 de esta Ordenanza.
(O$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQDSUREDUiPHGLDQWH'HFUHWRGHOD$OFDOGtD\SXEOLFDUiVXSROtWLFDGH¿UPDHOHFWUyQLFD\GH
FHUWL¿FDGRVSDUWLHQGRGHODQRUPDWpFQLFDHVWDEOHFLGDDWDOHIHFWRHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUDGHO5HDO'HFUHWRGHGH
enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo.
3. Asimismo, el Ayuntamiento aprobará mediante Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en base a los principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS.
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/DSROtWLFDGHVHJXULGDGGHEHUiLGHQWL¿FDUDORVUHVSRQVDEOHVGHYHODUSRUVXFXPSOLPLHQWR\VHUFRQRFLGDSRUWRGRVORVPLHPbros de la Corporación.
4. La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
6HFFLyQ 'HOUHJLVWUR\ODVFRPXQLFDFLRQHV\QRWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDV
Artículo 11. 5HJLVWURHOHFWUyQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
1. Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Benacazón, accesible en su sede
electrónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones previstos
en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31 del RDLAE.
2. El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter voluntario
para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta Ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la obligatoriedad
del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Benacazón, de conformidad con lo previsto en el artículo
27.6 de la LAE.
En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios electrónicos en la presentación de los anuncios para su publicación
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQVX2UGHQDQ]DUHJXODGRUD
3. La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización
desconcentrada en registros auxiliares.
4. El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A los efectos de
cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.
(O5HJLVWURHOHFWUyQLFRWHQGUiODIHFKD\KRUDR¿FLDOFRUUHVSRQGLHQWHDODVHGHHOHFWUyQLFD$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQTXH
VHUiODR¿FLDOSHQLQVXODUFRQIRUPHDORTXHHVWDEOHFHHO(1,(OFDOHQGDULRGHGtDVLQKiELOHVDHIHFWRVGHHVWHUHJLVWURHOHFWUyQLFRVHUi
el que corresponde al municipio de Benacazón, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica.
6. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Benacazón los buzones de correo electrónico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.
7. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Gestión del registro.
1. Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Benacazón el Servicio que tenga atribuida la
competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria del Ayuntamiento.
&RUUHVSRQGHDO$OFDOGHODDSUREDFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHODUHODFLyQGHGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVQRUPDOL]DGRVTXHVHDQ
del ámbito de competencia del registro. Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de la Secretaría o a
LQLFLDWLYDSURSLDODDSUREDFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHORVIRUPXODULRVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHORVFDPSRVGHORVPLVPRVGH
obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el formulario. Los propios formularios deberán
marcar de forma precisa los campos obligatorios.
Artículo 13. Documentos admisibles.
1. El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas:
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se especi¿TXHQHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Benacazón,
cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación del Registro Electrónico.
2. Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Benacazón podrá admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que se acuerde, o recibir
solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la competencia del Ayuntamiento.
3. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
(O5HJLVWUR(OHFWUyQLFRUHFKD]DUiGHIRUPDDXWRPiWLFDODVVROLFLWXGHVHVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHOSULPHU
apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que alude el apartado 2 del citado
DUWtFXOR\GDQGRRSFLyQDOLQWHUHVDGRSDUDVROLFLWDUHOMXVWL¿FDQWHGHOLQWHQWRGHSUHVHQWDFLyQDTXHVHUH¿HUHHVWHPLVPRSUHFHSWR
salvo que la información sobre el intento conste en la visualización de la pantalla deforma imprimible o descargable por el interesado.
5. Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se requerirá al
interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá
GHYDOLGH]RH¿FDFLD
/DSUHVHQWDFLyQGHORVWH[WRVDSXEOLFDUHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODVHUHDOL]DUiDQWHHO5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGHOD'LSXWDFLyQTXHHVWDUiDFFHVLEOHHQODVHGHHOHFWUyQLFDRELHQDWUDYpVGHOD2¿FLQD9LUWXDOGHOEROHWtQHQOD©3ODWDIRUPD
%236HYLOO#ªGRQGHH[LVWLUiXQHQODFHFRQHOPHQFLRQDGRUHJLVWURHOHFWUyQLFR
Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se dispone,
SRUFDXVDMXVWL¿FDGDGHORVPHGLRVWHFQROyJLFRVSUHFLVRVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/$((QWRGRFDVROD
presentación de estos textos será única, debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al artículo 16.2 de esta Ordenanza.
Artículo 14. Presentación de documentación complementaria.
&XDQGRVHSUHVHQWHQGRFXPHQWRVQRUPDOL]DGRVRIRUPXODULRVLQFOXLGRVHQODUHODFLyQDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWD
Ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo procedimiento,
admitir o requerir la presentación de documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso
FXDQGRVHWUDWHGHXQDSUHVHQWDFLyQHOHFWUyQLFDQRVXMHWDDIRUPXODULRHVSHFt¿FR
2. Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada previsto
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en el artículo 35.2 de la LAE y en el artículo 23 de esta Ordenanza, podrá aportar los mismos por vía no electrónica, indicando la
LQIRUPDFLyQDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRVLJXLHQWH
3. Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite de
subsanación, debiese aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo podrá presentar también
SRUYtDHOHFWUyQLFDXWLOL]DQGRVLORKXELHUHXQIRUPXODULRHVSHFt¿FRSDUDWDOSURSyVLWR
4. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o solicitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado
GHEHUiDSRUWDUODLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUHOH[SHGLHQWHHQHOTXHKD\DGHVXUWLUHIHFWRVHOQ~PHURRHQVXGHIHFWRHOFyGLJR
GHUHJLVWURLQGLYLGXDOL]DGRDOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D
5. De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limitarse mediante
Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e informando de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento de Benacazón.
Artículo 15. &yPSXWRGHSOD]RV
1. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las
YHLQWLFXDWURKRUDVGHOGtDVLQSHUMXLFLRGHODVLQWHUUXSFLRQHVMXVWL¿FDGDVGHPDQWHQLPLHQWRWpFQLFRXRSHUDWLYRTXHVHDQXQFLDUiQFRQ
la antelación que resulte posible en la sede electrónica.
(QVXSXHVWRVGHLQWHUUXSFLyQQRSODQL¿FDGDHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOUHJLVWURHOHFWUyQLFR\VLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHGLVpondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indicación
expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro ElectróQLFRVHUiODR¿FLDOGHODVHGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQTXH¿JXUDUiYLVLEOHDOXVXDULR
4. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE.
5. Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al calendario
aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común.
Artículo 16. Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico
1. La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en el Registro
Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de inscripción.
2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de saOLGDTXHVHSUDFWLTXH\GHVXFRQWHQLGRHVWDEOHFLpQGRVHXQUHJLVWURSRUDVLHQWRHQHOTXHVHLGHQWL¿TXHODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGDR
remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente.
&DGDDVLHQWRHQHO5HJLVWUR(OHFWUyQLFRVHLGHQWL¿FDUiFRQORVVLJXLHQWHVGDWRV
a) Un código de registro individualizado.
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y apellidos, documento nacional
GHLGHQWLGDGQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQGHH[WUDQMHURSDVDSRUWHRHTXLYDOHQWH(QHOFDVRGHHQWLGDGHV
GHQRPLQDFLyQ\1,)$VLPLVPRSRGUiKDFHUVHFRQVWDUODGLUHFFLyQDHIHFWRVGHQRWL¿FDFLRQHVSRVWDORHOHFWUyQLFD
c) La fecha y hora de presentación o remisión.
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de la existencia, en su caso, de anexos.
g) Cualquier otra información que se considere pertinente en función del procedimiento electrónico origen del asiento.
3DUDORVWH[WRVDSXEOLFDUHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQVX2UGHQDQ]DUHJXODGRUD
Artículo 17. Recibo de presentación.
(OUHJLVWURHOHFWUyQLFRHPLWLUiDXWRPiWLFDPHQWHSRUHOPLVPRPHGLRXQUHFLER¿UPDGRHOHFWUyQLFDPHQWHSRUHO$\XQWDPLHQWR
de Benacazón, con el siguiente contenido:
a) El número o código de registro individualizado.
b) La fecha y hora de presentación.
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos
introducidos en el formulario de presentación.
d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica el resumen que se
obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de resumen «hash» a la información de que se trate. El acuse de recibo
mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la huella electrónica.
e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente para
ODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR\ODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQDVtFRPRGHORVHIHFWRVTXHSXHGDSURGXFLUHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYR
cuando sea automáticamente determinable.
(OUHFLERGHSUHVHQWDFLyQLQGLFDUiTXHHOPLVPRQRSUHMX]JDODDGPLVLyQGH¿QLWLYDGHOHVFULWRVLFRQFXUULHUDDOJXQDGHODV
causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1del RDLAE.
3. El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Electrónico
se realizará, siempre que resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formularios presentados así como de los
documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación y del
contenido de la documentación presentada.
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Artículo 18. 1RWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDV
/DVQRWL¿FDFLRQHVVHHIHFWXDUiQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVFXDQGRDVtKD\DVLGRVROLFLWDGRRFRQVHQWLGRH[SUHVDPHQWHSRUHO
interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE.
/DVQRWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDVGHUHVROXFLRQHV\DFWRVDGPLQLVWUDWLYRVVHUHDOL]DUiQGHIRUPDTXHFXPSODQODVH[LJHQFLDV
técnicas establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS.
/DVROLFLWXGGHEHUiPDQLIHVWDUODYROXQWDGGHUHFLELUODVQRWL¿FDFLRQHVSRUDOJXQDGHODVIRUPDVHOHFWUyQLFDVUHFRQRFLGDVH
LQGLFDUXQPHGLRGHQRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDYiOLGRFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse por
medios electrónicos.
&XDQGRODQRWL¿FDFLyQGHEDDGPLWLUVHREOLJDWRULDPHQWHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVHOLQWHUHVDGRSRGUiHOHJLUHQWUHODVGLVWLQWDV
IRUPDVGLVSRQLEOHVVDOYRTXHODQRUPDWLYDTXHHVWDEOHFHODQRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDREOLJDWRULDVHxDOHXQDIRUPDHVSHFt¿FD
5. Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no electrónicos,
VHSUDFWLTXHQYDULDVQRWL¿FDFLRQHVGHXQPLVPRDFWRDGPLQLVWUDWLYRVHHQWHQGHUiQSURGXFLGRVWRGRVORVHIHFWRVMXUtGLFRVGHULYDGRVGH
ODQRWL¿FDFLyQLQFOXLGRHOLQLFLRGHOSOD]RSDUDODLQWHUSRVLFLyQGHORVUHFXUVRVTXHSURFHGDQDSDUWLUGHODSULPHUDGHODVQRWL¿FDFLRQHV
FRUUHFWDPHQWHSUDFWLFDGD(O$\XQWDPLHQWRSRGUiDGYHUWLUORGHHVWHPRGRHQHOFRQWHQLGRGHODSURSLDQRWL¿FDFLyQ
6HHQWHQGHUiFRQVHQWLGDODSUiFWLFDGHODQRWL¿FDFLyQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVUHVSHFWRGHXQDGHWHUPLQDGDDFWXDFLyQDGPLnistrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones
TXHVXSRQJDQHOFRQRFLPLHQWRGHOFRQWHQLGR\DOFDQFHGHODUHVROXFLyQRDFWRREMHWRGHODQRWL¿FDFLyQ/DQRWL¿FDFLyQVXUWLUiHIHFWRD
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.
3DUDIDFLOLWDUODSUiFWLFDGHODVQRWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDVHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQSRGUiSRQHUDGLVSRVLFLyQGHORV
interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:
±(OFDPELRHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHOPHGLRGHQRWL¿FDFLyQFRQVHQWLGRRVHxDODGRFRPRSUHIHUHQWHSRURWURFXDOTXLHUDGHORV
admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos en que fuera obligatoria
la comunicación por medios electrónicos.
±(OFRQRFLPLHQWRGHODVQRWL¿FDFLRQHVHOHFWUyQLFDVTXHHQFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/$(SXGLHUDQ
¿JXUDUFRPRUHFKD]DGDVSRUKDEHUWUDQVFXUULGRGLH]GtDVQDWXUDOHVVLQKDEHUDFFHGLGRDVXFRQWHQLGR(VWDFLUFXQVWDQFLDQRDIHFWDUiDO
FyPSXWRGHORVSOD]RVGHQRWL¿FDFLyQSURGXFLGRV$HVWRVHIHFWRVHOFRQWHQLGRGHODVQRWL¿FDFLRQHVHVWDUiGLVSRQLEOHSDUDORVLQWHUHVDGRVHQWDQWRVHHQFXHQWUHQDELHUWRVORVSOD]RVGHUHFXUVRFRQWUDHODFWRQRWL¿FDGR
(QORVFDVRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/$(FXDQGRODQRWL¿FDFLyQQRKD\DSRGLGRSUDFWLFDUVHSRULPSRVLELOLGDG
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y
HVSHFt¿FDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQHOVHUYLGRUGHFRUUHRHOHFWUyQLFRRFRQHOSUHVWDGRUGHVHUYLFLRVGHFHUWL¿FDFLyQTXHLQWHUYLHQHHQ
HOSURFHVRGHQRWL¿FDFLyQVHUHSHWLUiODQRWL¿FDFLyQDEULpQGRVHXQQXHYRSOD]RGHGtDVGHVGHODSXHVWDDGLVSRVLFLyQDORVHIHFWRV
previstos en el citado precepto.
Artículo 19. 0HGLRVGHQRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFD
(O$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQKDELOLWDUiVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
35 a 40 del RDLAE y en la presente Ordenanza.
/DSUiFWLFDGHQRWL¿FDFLRQHVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVSRGUiHIHFWXDUVHGHDOJXQDGHODVIRUPDVVLJXLHQWHV
a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38.1 del
5'/$(/RVFLXGDGDQRVSRGUiQVROLFLWDUODDSHUWXUDGHHVWDGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDTXHWHQGUiYLJHQFLDLQGH¿QLGDH[FHSWRHQORVVXpuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que
XQDUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDRMXGLFLDODVtORRUGHQHRSRUHOWUDQVFXUVRGHWUHVDxRVVLQTXHVHXWLOLFHSDUDODSUiFWLFDGHQRWL¿FDFLRQHV
supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al interesado.
b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del
destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la noWL¿FDFLyQ
F  0HGLDQWH FRPSDUHFHQFLD HOHFWUyQLFD HQ OD VHGH FRQVLVWHQWH HQ HO DFFHVR SRU HO LQWHUHVDGR GHELGDPHQWH LGHQWL¿FDGR DO
FRQWHQLGRGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWHDWUDYpVGHOD2¿FLQD9LUWXDOGHO&LXGDGDQRFXDQGRVHGHQODVVLJXLHQWHV
condiciones:
±4XHFRQFDUiFWHUSUHYLRDODFFHVRDVXFRQWHQLGRHOLQWHUHVDGRSXHGDYLVXDOL]DUXQDYLVRGHOFDUiFWHUGHQRWL¿FDFLyQGHOD
actuación administrativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a su
GLVSRVLFLyQXQDQRWL¿FDFLyQHQODVHGHHOHFWUyQLFDVHXWLOL]DUiQVLVWHPDVGHDYLVRFRQVLVWHQWHVSUHIHUHQWHPHQWHHQHOHQYtRGHPHQVDMHV
SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios tales como
correo electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones.
 Que el sistema de información correspondiente dejeconstancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
G 2WURVPHGLRVGHQRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDTXHSXHGDQHVWDEOHFHUVHVLHPSUHTXHTXHGHFRQVWDQFLDGHODUHFHSFLyQSRUHOLQWHUHVDGRHQHOSOD]R\HQODVFRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQHQVXUHJXODFLyQHVSHFt¿FD
Artículo 20. Expediente electrónico.
1. La formación de los expedientes electrónicos esresponsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
(OIROLDGRGHORVH[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRVVHOOHYDUiDFDERPHGLDQWHXQtQGLFHHOHFWUyQLFR¿UPDGRHOHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQte los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley y conforme a la política
GH¿UPDHOHFWUyQLFD\GHFHUWL¿FDGRVGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
3. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expediente
electrónico otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión
GHGHWHUPLQDGRVGRFXPHQWRVDLQFRUSRUDUDOH[SHGLHQWHQRSHUPLWDQRGL¿FXOWHQQRWDEOHPHQWHVXLQFOXVLyQHQHOPLVPRFRQIRUPHD
los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada.
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4. Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesibles
en los términos que determina el ENI.
Sección 4.ª De los documentos y los archivos electrónicos.
Artículo 21. 'RFXPHQWRV\FHUWL¿FDGRVHOHFWUyQLFRV
(O$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQSRGUiHPLWLUSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV\ORVFHUWL¿FDGRVTXH
SURGXFLUiQLGpQWLFRVHIHFWRVTXHORVH[SHGLGRVHQVRSRUWHSDSHOVLHPSUHTXHLQFRUSRUHQXQDRYDULDV¿UPDVHOHFWUyQLFDVFRQIRUPHD
ORVDUWtFXORV\GHOD/$(\DODSROtWLFDGH¿UPDHOHFWUyQLFD\GHFHUWL¿FDGRVGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ\VHDMXVWHQDORV
requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en los artículos 41 y 42 del RDLAE, y alas determinaciones de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
/RVFHUWL¿FDGRVHOHFWUyQLFRVDGHPiVGHEHUiQFRQWDUFRQOD¿UPDHOHFWUyQLFDUHFRQRFLGDGHO6HFUHWDULRGHO$\XQWDPLHQWRR
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde.
2. El Ayuntamiento de Benacazón usará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que
sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los
ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología, y de forma que los documentos, servicios
electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán visualizables, accesibles
y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a
los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
3. La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que determine
el ENI.
Artículo 22. &RSLDVHOHFWUyQLFDVGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVUHDOL]DGRVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
/DVFRSLDVHOHFWUyQLFDVGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVRULJLQDOHVWHQGUiQODH¿FDFLDMXUtGLFDGHGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRRULJLQDO
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 43 del RDLAE.
Artículo 23. &RSLDVHOHFWUyQLFDVGHGRFXPHQWRVHQVRSRUWHQRHOHFWUyQLFRUHDOL]DGRVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ
1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por el
Ayuntamiento de Benacazón tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 del RDLAE y en el ENI.
2. La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de Benacazón se realizará de acuerdo con lo
indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:
a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de esta Ordenanza.
b) Nivel de resolución.
F *DUDQWtDGHLPDJHQ¿HOHtQWHJUD
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios asociados al proceso de digitalización.
3. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte.
Artículo 24. &RSLDVHQSDSHOGHORVGRFXPHQWRVS~EOLFRVDGPLQLVWUDWLYRVHOHFWUyQLFRVUHDOL]DGRVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH
%HQDFD]yQ
Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento electrónico o en soporte papel original, emitido conforme a lo previsto en el RDLAE y en la presente Ordenanza.
E /DLPSUHVLyQHQHOPLVPRGRFXPHQWRGHXQFyGLJRJHQHUDGRHOHFWUyQLFDPHQWHXRWURVLVWHPDGHYHUL¿FDFLyQFRQLQGLFDFLyQ
de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo
público emisor.
c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento contenidas en la normativa de organización del Ayuntamiento, incluidas las de obtención automatizadas.
Artículo 25. Destrucción de documentos en soporte no electrónico.
1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley como
prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen
en las resoluciones por las que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de Archivos,
cumpliendo los siguientes requisitos:
a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el Alcalde del Ayuntamiento de Benacazón, previo el oportuno exSHGLHQWHGHHOLPLQDFLyQHQHOTXHVHGHWHUPLQHQODQDWXUDOH]DHVSHFt¿FDGHORVGRFXPHQWRVVXVFHSWLEOHVGHGHVWUXFFLyQORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVDIHFWDGRVODVFRQGLFLRQHV\JDUDQWtDVGHOSURFHVRGHGHVWUXFFLyQ\ODHVSHFL¿FDFLyQGHODVSHUVRQDVXyUJDQRV
responsables del proceso.
Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de la LAE, requerirán informe previo de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos realizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al supuesto de
destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de
las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establecen los Esquemas
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos.
b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y proWHFFLyQRHQHOTXH¿JXUHQ¿UPDVXRWUDVH[SUHVLRQHVPDQXVFULWDVRPHFiQLFDVTXHFRQ¿HUDQDOGRFXPHQWRXQYDORUHVSHFLDO
Artículo 26. Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos.
Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos,
FX\D¿GHOLGDGFRQHORULJLQDOJDUDQWL]DUiQPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGH¿UPDHOHFWUyQLFDDYDQ]DGDGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE. Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica y deberán

Miércoles 11 de septiembre de 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 211

29

ajustarse a los formatos y estándares aprobados en el ENI. En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado para
la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 27. Obtención por los ciudadanos de copias electrónicas de documentos electrónicos.
1. Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte
de procedimientos en los que tengan condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo
procedimiento.
La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos
TXHSHUPLWDQPDQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHDTXHOORVGDWRVTXHQRDIHFWHQDOLQWHUHVDGR
2. La incorporación, en su caso, de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido en el artículo 23
de esta Ordenanza. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos que
prevé el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 28. Archivo electrónico de documentos.
1. El Ayuntamiento de Benacazón deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos utilizados en
actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor probatorio de
las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.
(O$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQDGRSWDUiODVPHGLGDVRUJDQL]DWLYDV\WpFQLFDVQHFHVDULDVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODLQWHURSHrabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, con sujeción a
lo establecido en los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
3. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esquemas
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la presente Ordenanza, y de conformidad con lo establecido en la legislación en materia de Archivos.
4. Los responsables del Archivo Electrónico promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y
H[SHGLHQWHVGHODUFKLYRWDQSURQWRFRPRHOIRUPDWRGHORVPLVPRVGHMHGH¿JXUDUHQWUHORVDGPLWLGRVHQODJHVWLyQS~EOLFDSRUHO(1,
5. Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumplimento
de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los
medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización de los sistemas.
6. Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.
/RVDVSHFWRVUHODWLYRVDOD¿UPDHOHFWUyQLFDHQODFRQVHUYDFLyQGHOGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRVHHVWDEOHFHUiQHQOD3ROtWLFDGH
¿UPDHOHFWUyQLFD\GHFHUWL¿FDGRVGHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ\DWUDYpVGHOXVRGHIRUPDWRVGH¿UPDORQJHYDTXHSUHVHUYHQOD
FRQVHUYDFLyQGHODV¿UPDVDORODUJRGHOWLHPSR
CAPÍTULO III
Gestión electrónica de los procedimientos
Artículo 29. Criterios de la gestión electrónica de los procedimientos
El Ayuntamiento de Benacazón, impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los
procedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y su normativa
de desarrollo, así como en la presente Ordenanza.
Artículo 30. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1. La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la
/$(DFX\R¿QVHSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQODVHGHHOHFWUyQLFDORVFRUUHVSRQGLHQWHVPRGHORVRVLVWHPDVQRUPDOL]Ddos de solicitud. En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70.4 o en
UHODFLyQFRQODVFRPXQLFDFLRQHVSUHYLDV\GHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVDODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORELVDPERVDUWtFXORVGHOD/H\
30/1992, de 26 de noviembre.
Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en
WRGRRHQSDUWHFRQHOREMHWRGHTXHHOFLXGDGDQRYHUL¿TXHODLQIRUPDFLyQ\HQVXFDVRODPRGL¿TXH\FRPSOHWH
/RVPRGHORVDORVTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUSRGUiQLQWHJUDUVHHQVLVWHPDVQRUPDOL]DGRVGHVROLFLWXGTXHSHUPLWDQOD
transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos
contemplados en la legislación administrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por resolución del Alcalde
y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Benacazón.
Artículo 31. Comunicación a los interesados en un procedimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17,apartado 1, letra e) de esta Ordenanza, la emisión de la comunicación al interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo competente
para la instrucción del procedimiento de que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Denominación y objeto del procedimiento.
E (OQ~PHURRFyGLJRGHUHJLVWURLQGLYLGXDOL]DGRTXHLGHQWL¿TXHHOH[SHGLHQWH
F (VSHFL¿FDFLyQGHOSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\QRWL¿FDUODUHVROXFLyQ\GHODIHFKDDSDUWLUGHODFXDOVHLQLFLDHOFyPSXWR
de dicho plazo.
G (IHFWRVTXHSXHGHSURGXFLUHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYRVLWUDQVFXUUHHOSOD]RVHxDODGRVLQTXHVHKD\DGLFWDGR\QRWL¿FDGR
la resolución correspondiente.
e) Medios que se podrán utilizar para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo, en su
caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro medio electrónico.
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/DFRPXQLFDFLyQVHUHPLWLUiDOOXJDUTXHHOLQWHUHVDGRKD\DLQGLFDGRHQVXVROLFLWXGDORVHIHFWRVGHUHFLELUQRWL¿FDFLRQHV\
por el medio señalado como preferente en la misma.
3. La emisión de la comunicación no será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impugnado en
vía de recurso.
E &XDQGRGHQWURGHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDHPLWLUODFRPXQLFDFLyQDODTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORVHGLFWH\VHQRWL¿TXHOD
UHVROXFLyQH[SUHVDFRUUHVSRQGLHQWHTXHSRQJD¿QDOSURFHGLPLHQWR
4. En los procedimientos iniciados a través de la ventanilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009,de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse en un plazo máximo
de cinco días.
Artículo 32. ,QVWUXFFLyQGHOSURFHGLPLHQWRXWLOL]DQGRPHGLRVHOHFWUyQLFRV
1. La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
36 de la LAE, así como en la legislación de procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, y en esta Ordenanza.
2. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no electrónica. En todo caso,
para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su reproducción en papel, se estará a lo establecido en el
artículo 23 de esta Ordenanza. De no ser posible la impresión de un código generado electrónicamente o la utilización de otro sistema
GHYHUL¿FDFLyQDXWRPiWLFRHOVHFUHWDULRRIXQFLRQDULRKDELOLWDGRH[WHQGHUiXQDGLOLJHQFLDHQODTXHKDUiFRQVWDUODFRLQFLGHQFLDGHOD
copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recuperación del documento
electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido.
3.- La gestión electrónica del procedimiento garantizará en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos preceptivos
conforme a la legalidad vigente.
Artículo 33. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.
(O$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQKDELOLWDUiHQOD2¿FLQD9LUWXDOGHO&LXGDGDQRVHUYLFLRVHOHFWUyQLFRVGHLQIRUPDFLyQVREUHHO
estado de la tramitación de los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LAE.
Artículo 34. Terminación del procedimiento.
/DUHVROXFLyQTXHSRQJD¿QDXQSURFHGLPLHQWRHOHFWUyQLFRFXPSOLUiFRQORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHQRYLHPEUHHLQFRUSRUDUiOD¿UPDHOHFWUyQLFDUHFRQRFLGDGHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFRPSHWHQWHSDUDGLFWDUODUHVRlución.
Artículo 35. $FWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDXWRPDWL]DGD
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la Alcaldía
como el órgano responsable a efectos de impugnación.
Disposición adicional. Política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de documentos
electrónicos.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta Ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de Archivo,
elaborará la propuesta de política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la política de gestión de
documentos electrónicos, de acuerdo con la disponibilidad de herramientas al efecto.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
El Ayuntamiento de Benacazón adecuará las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para que
las previsiones contenidas en esta Ordenanza sean aplicables desde su entrada en vigor. En todo caso los derechos reconocidos a los
ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de la administración del Ayuntamiento de Benacazón podrán
ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir de la entrada en vigor de esta
Ordenanza y la adaptación de la misma según la disponibilidad técnica de los medios adecuados.
'LVSRVLFLyQ¿QDOSULPHUDHabilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Benacazón para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo
\HMHFXFLyQGHORSUHYLVWRHQHVWD2UGHQDQ]D\SXHGDGLVSRQHUODPRGL¿FDFLyQGHORVDVSHFWRVWpFQLFRVTXHVHDQFRQYHQLHQWHVSRUPRtivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación
en la primera sesión que éste celebre.
'LVSRVLFLyQ¿QDOVHJXQGDRegulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites adPLQLVWUDWLYRVRPRGL¿FDFLyQGHORVH[LVWHQWHVWHQGUiTXHSUHYHUVXWUDPLWDFLyQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV\VHDMXVWDUiDODVFRQGLFLRQHV
y a los requisitos previstos en esta Ordenanza.
'LVSRVLFLyQ¿QDOWHUFHUDEntrada en vigor.
1. En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Ley
11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real Decreto3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación
que resulte aplicable.
2. La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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