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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

 

Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de una 

Ordenanza municipal que regule el Registro electrónico de este Ayuntamiento, con 

el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, completando lo 

dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes, 

 

DISPONGO 

 

Que por la Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 

 

 

En Almonaster la Real, a 25 de marzo de 2010 
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INFORME DE SECRETARÍA 

 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 

25/03/2010, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real 

Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico 

de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

emito el siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus 

intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 

actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y 

siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento 

la potestad reglamentaria y de autoorganización. 

 

El instrumento adecuado para regular el Registro Electrónico es la 

aprobación de una Ordenanza municipal, disposición administrativa de rango 

inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este Municipio, que complete 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, dada su peculiaridad y su diferenciación con respecto a dichas Leyes y 

Reglamentos de ámbito de aplicación más amplio. 

 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

 

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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— El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de Régimen Local. 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los servicios públicos. 

 

TERCERO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

 

A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará a 

los Servicios Municipales competentes, en razón de la materia, la elaboración de la 

Ordenanza municipal reguladora del Registro Electrónico Municipal. 

 

B. Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la 

aprobación inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión 

Informativa, y se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de 

treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y 

sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

C. Concluido el período de información pública, si se han presentado 

reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto 

de la Ordenanza las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La 

aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 

 

D. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la 

aprobación inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá 

definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por 
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esta Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación 

inicial. 

 

E. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con 

el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y 

como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local.  

 

 

En Almonaster la Real a 26 de marzo de 2010. 

 

 

La Secretaria, 

 

 

Fdo.: Inés M.ª Domínguez Ramos. 
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 26/03/2010, en ejercicio de la 

potestad reglamentaria y de autoorganización que corresponde a este 

Ayuntamiento y con el objeto de regular el Registro Electrónico Municipal, 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO. Iniciar el expediente para llevar a cabo la aprobación de la 

Ordenanza municipal reguladora del mismo. 

 

SEGUNDO. Que por parte de la Secretaría, se redacte la citada Ordenanza. 

 

 

En Almonaster la Real, a 6 de abril de 2010. 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA 

 

 

DILIGENCIA: 
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Para hacer constar que, con fecha 20/04/2010, ha 

sido finalizado el proyecto de Ordenanza municipal 

reguladora del Registro Electrónico Municipal. 

 

 

De lo que doy fe. 

 

 

En Almonaster la Real, a 20 de abril de 2010. 

 

 

La Secretaria, 

 

 
Fdo.: Inés M.ª Domínguez Ramos 
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Almonaster la Real 27 de abril de 2010.

ORDENANZA REGULADORA  
DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL  
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ARTÍCULO 1. Objeto. 

 

El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electrónico, 

del Ayuntamiento de Almonaster la Real, de conformidad con lo establecido en los artículos 

24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico 

 

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del 

Ayuntamiento.  

La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico 

tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano 

administrativo al que se dirijan. 

 

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación. 

 

La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades 

administrativas de las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Almonaster la Real y 

Entidades de derecho público dependientes del mismo. 

 

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico 

 

El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es la Oficina 

Municipal Registro, Información y Atención Ciudadana. 
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ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico. 

 

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Almonaster la Real ubicada en la siguiente dirección URL: 

http://almonasterlareal.sedeelectronica.es. 

 

ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos. 

 

De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar 

la presentación de solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas 

de identificación electrónica: 

 

a) En todo caso, el DNI electrónico 

b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado 

electrónico reconocido, admitidos por este Ayuntamiento. 

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves 

concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información 

conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y 

condiciones que en cada caso se determinen. 

 

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de 

identificación electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se 

harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de 

solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se 

relacionen en la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se 

tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si considera 

conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayuntamiento 

que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

 

— El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 

 

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia 

autenticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y 

el número de entrada de registro. 

 

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se 

presenten en las siguientes circunstancias: 

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la 

integridad o la seguridad del sistema.  
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b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se 

cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias 

u omisiones que impidan su tratamiento. 

 

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 subsanación de 

tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de 

presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo. 

 

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos 

 

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almonaster la Real se regirá, a efectos de 

cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones 

Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

 

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del 

día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones 

técnicas. 

 

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 

refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente: 

— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se 

entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.  

— No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación 

en día inhábil. 
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— Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración 

Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del 

Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se 

podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica. 

 

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y 

entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el 

propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 

de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha y hora 

de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo 

de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 

 

Se habilita a  la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas y 

administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, 

con el objeto de adaptar las previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 

La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal 

reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la 

potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38 y 45.1 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 

22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso, 

el Ayuntamiento de Almonaster la Real de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 

de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 

comunicación como medio para facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos y 

para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas. 

 

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la 

Constitución; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así como el resto 

de normativa aplicable en vigor. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 27 de abril de 2010, se publicará en el Boletín 

Oficial de Huelva, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y 

haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

 

Almonaster la Real,  a  27     de abril  de  2010. 
 

   LA SECRETARIA 

 
 

                                                                     Inés M.ª Domínguez Ramos. 
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 26/03/2010, en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la aprobación de la 

Ordenanza municipal reguladora del Registro Electrónico Municipal. 

 

Visto el proyecto de Ordenanza elaborado por la Secretaría de fecha 

20/04/2010, 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que se acuerde lo 

que estime conveniente. 

 

 

En Almonaster la Real, a 22 de abril de 2010. 
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ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO 

 

Doña Inés M.ª Domínguez Ramos, Secretaria del Ayuntamiento de 

Almonaster la Real. 

 

CERTIFICO 

 

Que por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento Pleno de fecha 27/04/2010, en 

sesión extraordinaria se adoptó el Acuerdo del tenor literal siguiente: 

 

«Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la 

Ordenanza municipal reguladora del Registro Electrónico Municipal. 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 26/03/2010 sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza. 

 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Secretaría-

Intervención, de Ordenanza municipal reguladora del Registro Electrónico Municipal, 

solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 6/04/2010 y concluido con fecha 

20/04/2010. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión 

extraordinaria de fecha 27/04/2010, previa deliberación, por unanimidad de los siete  

miembros asistentes, 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del 

Registro Electrónico Municipal con la redacción que a continuación se recoge: 
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“ARTÍCULO 1. Objeto. 

 

El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electrónico, del Ayuntamiento de 

Almonaster la Real, de conformidad con lo establecido en los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico 

 

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntamiento.  

La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá los mismos 

efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano administrativo al que se dirijan. 

 

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación. 

 

La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas 

Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Almonaster la Real y Entidades de derecho público dependientes del mismo. 

 

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico 

 

El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es la Oficina Municipal Registro, 

Información y Atención Ciudadana. 

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico. 

 

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 

Almonaster la Real ubicada en la siguiente dirección URL: http://almonasterlareal.sedeelectronica.es. 

 

ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos. 

 

De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de solicitudes en el registro 

electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica: 

 

d) En todo caso, el DNI electrónico 
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e) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, 

admitidos por este Ayuntamiento. 

f) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro 

previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no 

criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. 

 

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de identificación electrónica y los 

términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

 

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la sede electrónica. Los demás 

escritos carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha 

circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el 

Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los 

días del año durante las veinticuatro horas. 

 

— El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 

 

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada de la 

solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y el número de entrada de registro. 

 

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las 

siguientes circunstancias: 

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la 

seguridad del sistema.  
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b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos 

requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. 

 

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 subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo 

solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo. 

 

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos 

 

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almonaster la Real se regirá, a efectos de cómputo de plazos, 

vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede 

Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

 

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del 

año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. 

 

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de 

plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente: 

— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán 

efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.  

— No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil. 

— Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración Municipal, los 

establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y 

de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica. 

 

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho 

público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el 

apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del 

cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 
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Se habilita a  la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas y administrativas 

necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las previsiones 

de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 

La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo 

que dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso, el Ayuntamiento de 

Almonaster la Real de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización 

interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para facilitar la participación y 

comunicación con los ciudadanos y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas. 

 

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución; la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así 

como el resto de normativa aplicable en vigor. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 

celebrada en fecha 27 de abril de 2010, se publicará en el Boletín Oficial de Huelva, y no entrará en vigor hasta que se 

haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa.” 

 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de 

los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
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reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 

presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto». 

 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de 

orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 

expide la presente en Almonaster la Real, a 28 de abril de 2010. 

 

 

V.º B.º      La Secretaria, 

        

                                                                    Fdo.: Inés M.ª Dominguez Ramos 
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OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 

Referencia: imdr/SEC/2010. 

 

Excma.Diputación Provincial de Huelva 

Sección: Boletín Oficial de la Provincia 

 

 

 

Adjunto le remito anuncio sobre exposición al público del expediente de 

aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del Registro Electrónico de 

este Ayuntamiento, por plazo de treinta días, con el ruego de que ordene su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

En Almonaster la Real, a 4 de mayo de 2010. 
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ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL 

 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Almonaster la Real, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 27/04/2010, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal 

reguladora del Registro Electrónico Municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en 

los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 

plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten 

las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 

considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 

 

 

En Almonaster la Real, a 4 de mayo de 2010. 
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A) NO HAY ALEGACIONES: CERTIFICADO DE SECRETARÍA QUE 

ACREDITA LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA APROBACIÓN 

INICIAL 

 

 

Doña Inés M.ª Domínguez Ramos, Secretaria del Ayuntamiento de 

Almonaster la Real, 

 

CERTIFICO 

 

Que el expediente de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del 

Registro Electrónico Municipal ha permanecido expuesto al público por plazo de 

treinta días, mediante anuncio en el tablón de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Provincia n.º 99, de fecha 26/05/2010, sin que durante dicho plazo se 

haya presentado alegación alguna. 

 

Por ello, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, debe entenderse definitivamente 

adoptado el Acuerdo hasta este momento provisional. 

 

 

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el 

presente certificado con el V.º B.º del Sr. Alcalde, en Almonaster la Real, a 21 

septiembre de 2010. 

 

 

         V.º B.º      La Secretaria, 

         

                         

 

 

                             Fdo.: Inés M.ª Domínguez Ramos 
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 OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

(Aprobación Definitiva) 

 

 

Excma. Diputación Provincial de Huelva 

Sección: Boletín Oficial de la Provincia 

 Avda. Martín Alonso Pinzón nº 9 

C. P. 21003 Huleva 

 

Adjunto le remito anuncio relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza 

municipal reguladora del Registro Electrónico Municipal, con el ruego de que ordene 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, indicándole que dicha publicación 

está exenta de tasas a tenor de lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 

 

En Almonaster la Real, a 13 de septiembre de 2010. 
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ANUNCIO  

No habiendo habido alegaciones en el periodo de información pública de la Ordenanza Reguladora del 

Registro Electrónico Municipal, publicada en el BOP nº 99 de fecha 26/05/2010, a tenor de lo dispuesto 

en  el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la misma queda aprobada 

definitivamente, publicándose íntegramente a efectos de su conocimiento. Almonaster la Real a 13 de 

septiembre de 2010. El Alcalde. Manuel Angel Barroso Trujillo. 

 
ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL 

 
“ARTÍCULO 1. Objeto. 

 

El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electrónico, del Ayuntamiento de 

Almonaster la Real, de conformidad con lo establecido en los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico 

 

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntamiento.  

La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá los mismos 

efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano administrativo al que se dirijan. 

 

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación. 

 

La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas 

Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Almonaster la Real y Entidades de derecho público dependientes del mismo. 

 

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico 

 

El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es la Oficina Municipal Registro, 

Información y Atención Ciudadana. 

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico. 
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El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 

Almonaster la Real ubicada en la siguiente dirección URL: http://almonasterlareal.sedeelectronica.es. 

 

ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos. 

 

De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de solicitudes en el registro 

electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica: 

 

g) En todo caso, el DNI electrónico 

h) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, 

admitidos por este Ayuntamiento. 

i) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro 

previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no 

criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. 

 

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de identificación electrónica y los 

términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

 

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la sede electrónica. Los demás 

escritos carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha 

circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el 

Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los 

días del año durante las veinticuatro horas. 

 

— El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 
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ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada de la 

solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y el número de entrada de registro. 

 

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

 

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las 

siguientes circunstancias: 

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 cumplimenten los campos 

requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. 

 

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 subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo 

solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo. 

 

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos 

 

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almonaster la Real se regirá, a efectos de cómputo de plazos, 

vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede 

Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

 

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del 

año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. 

 

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de 

plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente: 

— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán 

efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.  

— No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil. 
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— Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración Municipal, los 

establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y 

de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica. 

 

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho 

público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el 

apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del 

cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 

 

Se habilita a  la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas y administrativas 

necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las previsiones 

de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 

La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo 

que dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso, el Ayuntamiento de 

Almonaster la Real de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización 

interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para facilitar la participación y 

comunicación con los ciudadanos y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas. 

 

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución; la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así 

como el resto de normativa aplicable en vigor. 
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 

celebrada en fecha 27 de abril de 2010, se publicará en el Boletín Oficial de Huelva, y no entrará en vigor hasta que se 

haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa.” 

 

 

 


