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PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
14 de mayo de 2019.
Antecedentes de la norma
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, estableció como un nuevo derecho de la ciudadanía la posibilidad de utilizar medios
electrónicos en sus relaciones con las Administraciones públicas y fijó un plazo, que finalizó con el
año 2009, para que estas últimas implantaran los medios necesarios para ello. Cumpliendo con lo
dispuesto en esta norma.
Así pues atendiendo al Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la mencionada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, este Ayuntamiento ha desarrollado y puesto en funcionamiento
un sistema completo de administración electrónica, que incluye tanto la relación con los ciudadanos
como la tramitación de los procedimientos dentro de la propia Administración municipal. Ello implica
numerosos cambios y exige establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos
conceptos y reglas que son necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados
por sus equivalentes electrónicos.
También se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma que establezca en
un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como los aspectos instrumentales,
asociados a la utilización de medios electrónicos en sus relaciones con este Ayuntamiento.
Exigencias, ambas, que viene a cubrir la presente Ordenanza, en la que se contempla de una forma
integral la administración electrónica.
Por lo que este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y las competencias
que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, considera necesaria la regulación de esta Ordenanza sobre la
administración electrónica.

Problemas que pretenden
solucionar
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos 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.
Necesidad y oportunidad de la aprobación.
Se hace necesario esta publicación de la Ordenanza Municipal de Administración Electrónica del
Ayuntamiento de Arahal, para justificar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las
Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
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Envió de aportaciones
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o
razón social o denominación de la entidad que representa.
a) En el buzón digital de “Consulta Previa Pública de Ordenanzas” sito en
https://www.arahal.es/opencms/opencms/arahal/ayuntamiento/delegacionesMunicipal
es/hacienda/consulta_previa_publica.html
b) Dirigidas al siguiente correo electrónico: secretaria@arahal.org
c) En el Registro general del Ayuntamiento de Arahal.

Fecha de publicación: 14/05/2019
Plazo de participación: 14/05/2019 - 24/05/2019
Organismo:

Ayuntamiento de Arahal
Secretaria.
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