
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
 
D. Juan Jiménez Tortosa, Alcalde del Ayuntamiento de Benahadux (Almería). 
HAGO SABER: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 

automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Benahadux, adoptado en fecha 30 de 
Julio de 2015, de la Ordenanza reguladora de La creación de la Sede Electrónica, así como el funcionamiento del Registro 
Electrónico del Ayuntamiento de Benahadux, y cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 

En Benahadux, a 10 de Septiembre de 2015. 
EL ALCALDE, Juan Jiménez Tortosa. 
 

ORDENANZA REGULADORA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  
REGISTRO ELECTRÓNICO Y SEDE ELECTRÓNICA DEL  

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX (Almería) 
 
Exposición de motivos 
 
TÍTULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES. 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Ámbito de aplicación  
Artículo 3. Principios generales 
 
TÍTULO PRIMERO: DERECHO Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS. 
Artículo 4. Derechos de los ciudadanos en el marco de la Administración Electrónica 
Artículo 5. Deberes de los ciudadanos en las relaciones administrativas establecidas a través de medios electrónicos 
Artículo 6. Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal 
 
TÍTULO SEGUNDO: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
CAPÍTULO I: SEDE ELECTRÓNICA. 
Artículo 7. Creación de la Sede Electrónica. 
Artículo 8. Calidad y Seguridad de la Sede Electrónica. 
Artículo 9. Identificación de los canales de acceso. 
Artículo 10. Contenido y servicios de la Sede Electrónica. 
Artículo 11. Información sobre la organización y los servicios de interés general. 
Artículo 12. Tablón de anuncios o edictos electrónico. 
Artículo 13. Publicación oficial. 
 
CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN Y ACCESO A LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS DE LA SEDE 

ELECTRÓNICA. 
Artículo 14. Identificación, autenticación y firma electrónica de los interesados 
Artículo 15. Régimen de la representación habilitada ante la Administración. 
Artículo 16. Identificación de los empleados públicos. 
Artículo 17. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público. 
 
CAPÍTULO III: CARPETA CIUDADANA, REGISTRO ELECTRÓNICO, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

ELECTRÓNICAS. 
Artículo 18. Carpeta Ciudadana 
Artículo 19. Creación del Registro Electrónico 
Artículo 20. Funciones del Registro Electrónico. 
Artículo 21. Presentación de documentos electrónicos 
Artículo 22. Presentación de documentación complementaria 
Artículo 23. Rechazo de documentos por el Registro Electrónico 
Artículo 24. Recepción de los documentos y cómputo de plazos 
Artículo 25. Asientos en el Registro Electrónico. 
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Artículo 26. Presentación de documentos electrónicos de forma presencial 
Artículo 27. Presentación de documentos en soporte papel 
Artículo 28. Copias electrónicas 
Artículo 29. Copia electrónica de documentos en soporte papel 
Artículo 30. Copia en soporte papel de documentos electrónicos 
Artículo 31. Las comunicaciones electrónicas 
Artículo 32. Las notificaciones electrónicas 
Artículo 33. Notificación por comparecencia electrónica 
 
CAPÍTULO IV: ARCHIVO Y ACCESO A LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 
Artículo 34. Archivo electrónico de documentos 
Artículo 35. Acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos 
  
DISPOSICIONES ADICIONALES 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Exposición de motivos. 
La permanente evolución de las tecnologías de la información y la comunicación está provocando un cambio profundo de la 

sociedad y transformaciones importantes en las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas. La implantación 
y utilización intensiva de estas tecnologías está obligando a redefinir las tareas de gobierno y de la gestión pública, y están 
incidiendo en una profunda transformación de los medios y procedimientos tradicionales de la actividad administrativa.  

Las Administraciones Públicas deben actuar como agentes dinamizadores de las tecnologías entre la ciudadanía y en la propia 
administración, aprovechando el potencial que tienen para mejorar tanto el servicio a la ciudadanía como la gestión de los 
servicios públicos. El Ayuntamiento de  está comprometido con estos nuevos retos con el objetivo de impulsar la sociedad de la 
información y el conocimiento y especialmente, crear una administración más abierta y accesible a través de la utilización de 
medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.  

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local significó el primer impulso para 
avanzar hacia una administración más ágil y eficaz, teniendo como referente al ciudadano y potenciando una nueva cultura 
organizativa y de trabajo. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos al Servicio Público 
desarrollada parcialmente mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, y el R.D.4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, reconoce el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos, y determina además cambios 
transcendentales en la forma de gestionar los procedimientos administrativos de la administración. Se impulsa una nueva 
concepción al construir su regulación sobre la base del derecho de los ciudadanos a utilizar los medios de comunicación 
electrónica para relacionarse con la Administración y ejercer sus derechos.  

En el ámbito específico de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación a las relaciones jurídicas, 
deberá ser tenida en cuenta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de su 
reglamento de desarrollo.  

La presente Ordenanza, conjuntamente con el Reglamento de Gestión Electrónica de Documentos, pretende impulsar el uso 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el Ayuntamiento de Benahadux, con el fin de prestar un mejor 
servicio a la ciudadanía, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la 
conservación de los datos, informaciones y servicios que gestiona en el ejercicio de sus competencias. Además, tiene como 
objeto dar plena seguridad jurídica al proceso de incorporación a la administración electrónica de los trámites y los procedimientos 
administrativos, determinando los derechos y los deberes de los ciudadanos en este ámbito, y regulando las condiciones, las 
garantías y los efectos jurídicos de la utilización de los medios electrónicos en las relaciones entre los ciudadanos y los diferentes 
servicios administrativos del Ayuntamiento de Benahadux.  

El texto incorpora en gran medida el articulado de la Ley 11/2007, de 22 de junio, al regular éstos la aplicación de los medios 
electrónicos en el conjunto de Administraciones Públicas. Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, protección de datos de carácter personal, firma electrónica y 
documento nacional de identidad electrónico, accesibilidad, reutilización de la información en el sector público y las 
recomendaciones de la Unión Europea. 

 
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1. Objeto 
Esta Ordenanza regula la creación de la Sede Electrónica, así como el funcionamiento del Registro Electrónico y del uso de los 

medios de identificación y autenticación, que permitan el ejercicio de derecho de acceso electrónico de la ciudadanía a los 
servicios públicos del Ayuntamiento de Benahadux. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  
Las Disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación a: 
- Los Órganos de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Benahadux, así como a sus organismos públicos 

dependientes del mismo.  
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- Las personas físicas y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento y con el resto de 
entidades referidas anteriormente. 

- Las relaciones del Ayuntamiento de Benahadux con otras Administraciones Públicas realizadas a través de medios 
electrónicos. 

Artículo 3. Principios generales. 
La actuación de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Benahadux en general, y en especial la referida al impulso de 

la Administración Electrónica, estará regida por los siguientes principios generales:   
a) El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 

15/1999, de protección de los Datos de Carácter Personal, en  
las demás leyes especificas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los 

derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.  
b) Principio de igualdad, con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de 

restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con la Administración municipal por medios no 
electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento 
administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.  

c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos, en los términos establecidos por la 
normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible; garantizando 
especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las 
personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la 
accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.  

d) Principio de legalidad, en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante la 
Administración municipal establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

e) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Publicas, al objeto de garantizar 
tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta 
de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los 
medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la Ley.  

f) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo 
nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa. 

g) Principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la 
naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo solo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos 
que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.  

h) Principio de veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por la Administración municipal de  
Benahadux a través de medios electrónicos.  

i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones 
electrónicas, garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por la 
Administración municipal, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. 
A estos efectos, la Administración municipal utilizará estándares abiertos, así como en su caso y de forma complementaria, 
estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

j) Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los 
procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.  

k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima 
difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.  

  
TÍTULO PRIMERO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS.  

 
Artículo 4. Derechos de los ciudadanos en el marco de la Administración Electrónica. 
1. En el marco del acceso y la utilización de la administración electrónica municipal, la ciudadanía tiene los siguientes 

derechos:  
a) Derecho a relacionarse con la administración municipal a través de medios electrónicos, para el ejercicio de los derechos 

previstos en el Art. 35 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, 
manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos 
administrativos, en los procedimientos susceptibles de tramitación electrónica que estén publicados en la sede electrónica.  

b) Derecho a elegir, entre aquéllos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por 
medios electrónicos con el Ayuntamiento.  

c) Derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de la administración municipal, la cuál utilizará medios 
electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el 
consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a 
los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.  

d) Derecho a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración Pública.  
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e) Derecho a conocer, por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos publicados en la sede 
electrónica y en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al 
acceso a la información sobre aquéllos. 

f) Derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tenga 
la condición de interesado. 

g) Derecho a la conservación en formato electrónico de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente, por 
parte de la administración municipal.  

h) Derecho a utilizar los sistemas de firma electrónica reconocidos por la plataforma utilizada por el Ayuntamiento de 
Benahadux, y con la observancia del principio de proporcionalidad de uso. Las personas físicas podrán utilizar en todo caso los 
sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con el Ayuntamiento. 

 i) Derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones del 
Ayuntamiento.  

j) Derecho a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.  
k) Derecho a participar en la mejora de la gestión municipal a través de medios electrónicos, y a recibir respuesta a las 

peticiones y consultas formuladas.  
l) Derecho a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con el Ayuntamiento siempre y cuando utilicen estándares 

abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.  
2. El ejercicio, la aplicación y la interpretación de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa aplicable y 

las previsiones de esta Ordenanza.  
Artículo 5. Deberes de los ciudadanos en las relaciones administrativas establecidas a través de medios electrónicos. 
1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en sus relaciones con esta 

administración municipal, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, las comunicaciones, los procesos 
y las aplicaciones de la administración electrónica, la actuación de la ciudadanía debe estar presidida por los siguientes deberes:  

a) Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la administración electrónica de buena fe. 
b) Deber de facilitar a la administración municipal, en el ámbito de la administración electrónica, información veraz, completa y 

precisa, adecuada a los fines para los que se solicita.  
c) Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la administración municipal, cuando 

éstas así lo requieran.  
d) Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por 

medios electrónicos. 
e) Deber de utilizar certificados y sistemas de acceso de los que sean legítimos titulares.  
f) Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos en materia de 

protección de datos.  
2. La Administración Municipal velará por el cumplimiento de estos deberes, en el marco de lo previsto en la normativa 

aplicable y en las previsiones de esta Ordenanza.  
Artículo 6. Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal. 
1. Siempre que se solicite a la ciudadanía datos de carácter personal se incluirá en los formularios la información prevista por el 

artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en particular, informará 
de la posibilidad de ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación y el órgano o unidad administrativa 
ante el que pueden ejercitarse. 

2. Los formularios en los que se soliciten datos de carácter personal con la finalidad de la tramitación y resolución de un 
procedimiento administrativo o la provisión de un determinado servicio, incluirán el consentimiento expreso del interesado o 
interesados para el tratamiento de los datos aportados con esta finalidad. Cuando para este mismo fin sea preciso utilizar datos 
obrantes en ficheros o expedientes municipales vinculados a otra finalidad, u obtener datos personales de otras administraciones 
publicas o entidades, se incluirá también en el formulario el consentimiento expreso del interesado para utilizar u obtener los datos 
de carácter personal que resulten estrictamente necesarios, especificando en la medida en que sea posible las comunicaciones 
de datos a realizar. En todos estos casos, la firma por el interesado del documento se considerará garantía suficiente del 
consentimiento otorgado.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores el Ayuntamiento de Benahadux podrá comunicar a otras 
Administraciones públicas datos de carácter personal que obren en su poder, siempre que estás los precisen para la tramitación 
de procedimientos de su competencia y se acredite de forma suficiente que el titular de los datos ha dado su consentimiento para 
la cesión. 

  
TÍTULO SEGUNDO: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

 
CAPÍTULO I. SEDE ELECTRÓNICA. 

 
Artículo 7. Creación de la Sede Electrónica. 
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Benahadux es la dirección electrónica puesta a disposición de los ciudadanos, para 

acceder a la información electrónica general y a los servicios de información particular, carpeta ciudadana u oficina virtual, cuya 
titularidad, administración y gestión corresponde a este Ayuntamiento, en el ejercicio de sus correspondientes competencias.  

2. El punto de acceso general o Sede Electrónica del Ayuntamiento de Benahadux será https://benahadux.sedelectronica.es, a 
la que, en todo caso, se podrá acceder mediante la página web municipal www.benahadux.es. 
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3. El Ayuntamiento de Benahadux determina las condiciones de creación y funcionamiento de su Sede Electrónica, que se 
someterá a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y, en 
especial, a los principios de integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de la misma, publicidad oficial, 
responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad y usabilidad, neutralidad 
tecnológica e interoperabilidad.  

4. La identificación de la Sede Electrónica se llevará a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del 
servidor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente.  

5. Cualquier modificación de la dirección de la Sede Electrónica municipal, podrá ser acordada por Resolución de Alcaldía, 
dándose la máxima difusión y publicidad de dicho cambio, a través de la propia Sede Electrónica, por lo que no comportará la 
obligación de modificar esta Ordenanza.  

Artículo 8. Calidad y Seguridad de la Sede Electrónica 
1. Los servicios de la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando por razones 

técnicas se prevea que la sede electrónica o algunos de sus servicios pueden no estar operativos, se deberá informar de ello a la 
ciudadanía con la máxima antelación posible indicando cuáles son los medios alternativos de consulta disponibles. La información 
se publicará a través de la sede electrónica u otros medios que permitan la difusión de esta circunstancia. 

2. Cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad recomendados para las administraciones públicas, y en particular se 
garantizará que los servicios, informaciones, trámites y procedimientos objeto de esta Ordenanza sean accesibles desde los 
principales navegadores y sistemas operativos de código abierto.  

3. Los sistemas de información que soporten la sede electrónica deberán garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de 
las informaciones que manejan, en las previsiones establecidas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema 
Nacional de Seguridad. 

4. Se tendrán en cuenta los principios básicos y requisitos mínimos que establezca el Esquema Nacional de Seguridad, 
referido en el artículo 42 de la Ley de Acceso Electrónico, para determinar las características y requisitos que deben cumplir los 
sistemas de firma electrónica, los certificados y los medios equivalentes que se establezcan en la sede electrónica para la 
identificación y garantía de una comunicación segura.  

5. La sede electrónica del Ayuntamiento de Benahadux utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, en 
aquellas relaciones que así lo exijan, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o un medio 
equivalente, cuyas características quedan establecidas en esta Ordenanza, y serán publicadas, asimismo, en la propia sede.  

6. La sede electrónica incluirá todos los medios técnicos precisos para permitir la comprobación de la oficialidad de la sede. En 
este sentido, se pondrán a disposición de los ciudadanos las instrucciones y los instrumentos precisos para la verificación de 
autenticidad de la propia sede electrónica.  

Artículo 9. Identificación de los canales de acceso. 
Serán canales de acceso a los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Benahadux:  
a) Acceso electrónico, a través de su Sede Electrónica. 
b) Atención presencial y telefónica, a través del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento.  
Artículo 10. Contenido y servicios de la Sede Electrónica. 
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Benahadux dispondrá del siguiente contenido mínimo:  
a) Identificación de la sede electrónica, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de la gestión y servicios 

puestos a disposición en la misma y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas y autorizadas. 
b) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con expresión, en su caso, de teléfonos y 

oficinas a través de las cuales pueden accederse a los mismos.  
c) Información necesaria para la correcta utilización de la sede y de los instrumentos de validación, incluyendo el mapa de la 

sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones 
disponibles, así como la relacionada con la propiedad intelectual.  

d) Relación de sistemas de identificación electrónica que sean admitidos o utilizados en la sede. 
e) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un enlace con la Agencia Española de 

Protección de Datos.  
f) Manual de usuario y preguntas frecuentes sobre el funcionamiento de la Sede. 
g) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita. 
h) Ordenanza reguladora de creación de la Sede y del Registro Electrónico. 
i) Relación de documentos electrónicos normalizados admitidos por el Registro Electrónico, en su caso.  
j) Especificaciones técnicas a las que debe ajustarse la presentación de documentos electrónicos. 
2. Los ciudadanos podrán acceder a los siguientes servicios a través de la sede electrónica, sin perjuicio de la ampliación de 

los nuevos servicios que se vayan incorporando, de forma progresiva, a la sede electrónica:  
a) Al Registro Electrónico, con información detallada del calendario de días inhábiles a efectos propios de presentación de 

documentos electrónicos en el Registro.  
b) Al catálogo de servicios electrónicos, con indicación de los servicios disponibles y los trámites, actuaciones y procedimientos 

que se pueden realizar electrónicamente.  
c) Medios electrónicos que la ciudadanía puede utilizar en ejercicio de su derecho a comunicarse con el Ayuntamiento. 
d) Al tablón electrónico de anuncios y edictos.  
e) Al espacio de participación ciudadana, para la formulación de sugerencias, quejas y reclamaciones.  
f) A la fecha y hora oficial que figurará visible en la sede electrónica.  
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3. El Ayuntamiento de Benahadux, como titular de la sede, garantiza la autenticidad, actualización e integridad de la 
información y de los servicios propios contenidos en la misma.  

4. El Ayuntamiento de  Benahadux se responsabilizará, exclusivamente, de la integridad, veracidad y actualización de los 
contenidos propios de la sede electrónica de su titularidad, y de las extensiones expresamente autorizadas en la misma, que no 
se extenderá, en ningún caso, a la integridad, veracidad ni actualización de la información que pudiera obtenerse a través de 
enlaces o vínculos a sitios web que se faciliten en su sede electrónica, cuya responsabilidad corresponderá a la administración o 
entidad titular de la sede electrónica de que se trate. En tal sentido, la sede electrónica establecerá los medios necesarios para 
que el ciudadano conozca si la información o servicio al que accede corresponde a la sede de la Administración municipal o a un 
sitio electrónico ajeno a dicha sede.  

Artículo 11. Información sobre la organización y los servicios de interés general. 
1. La Administración municipal facilitará por medios electrónicos, y, como mínimo, mediante la página web del Ayuntamiento, 

información sobre:  
a) Organización del Ayuntamiento y sus competencias. 
b) Catálogo de servicios del Ayuntamiento, con la indicación de las prestaciones concretas y la disponibilidad de cada uno de 

los servicios.  
c) Los procedimientos administrativos que tramitan, precisando los requisitos esenciales y los plazos de resolución y 

notificación, como también el sentido del silencio.  
d) Los datos de localización, como son la dirección postal, el número de teléfono y el correo electrónico. 
e) Extracto de los acuerdos de los Órganos de Gobierno.   
f) Las Ordenanzas y Reglamentos municipales.  
g) El presupuesto municipal.  
h) Documentos de planeamiento urbanístico.  
i) Anuncios de contratación administrativa y de selección de personal. 
j) Anuncios de información pública.  
k) Los impresos y formularios de los trámites y procedimientos municipales.  
l) Callejero actualizado. 
m) Oficina virtual o Carpeta ciudadana con los servicios que incorpore en cada momento.  
n) Enlace a Boletines Oficiales. 
ñ) Indicadores de transparencia que permitan a la ciudadanía conocer la gestión de la administración municipal.  
2. Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información relativa a asuntos o cuestiones de interés 

general para los ciudadanos o el municipio.   
3. En la información facilitada se harán constar el órgano administrativo proveedor de la información, unidad administrativa 

responsable y las fechas de actualización.  
Artículo 12. Tablón de anuncios o edictos electrónico. 
1. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deban publicarse en el tablón de 

edictos municipal, podrá ser sustituida o complementada por su publicación en el tablón de anuncios o edictos electrónico. 
2. El tablón de anuncios o edictos electrónico se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Benahadux y se 

garantizará el acceso libre, y la ayuda necesaria para realizar una consulta efectiva. El acceso no requerirá mecanismo especial 
alguno de acreditación de la identidad del ciudadano.  

3. El tablón de anuncios o edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, 
integridad y disponibilidad de su contenido, en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico 
de lo ciudadanos a los servicios públicos. A los efectos del cómputo de plazos que corresponda, se establecerá un mecanismo 
que garantice la constatación de la fecha y hora de la publicación electrónica de los edictos y anuncios.  

4. El tablón de anuncios o edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año, a través de la sede 
electrónica. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de anuncios o edictos electrónico pueda no estar operativo, se 
deberá informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta 
que estén disponibles.  

Artículo 13. Publicación oficial 
La difusión de información y documentación por medios electrónicos no sustituye la publicidad de las disposiciones normativas 

y los actos que deban ser publicados en un boletín oficial en aplicación de la legislación vigente. A pesar de ello, la difusión de 
información y documentación por medios electrónicos puede complementar la publicidad realizada en boletines oficiales, en 
aquellos supuestos que, por la limitaciones de este medio, no sea obligatorio publicar el contenido completo de las disposiciones o 
actos objeto de publicación.  

  
CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN Y ACCESO A LOS CONTENIDOS Y  

SERVICIOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA. 
 
Artículo 14. Identificación, autenticación y firma electrónica de los interesados. 
1. En sus relaciones con los ciudadanos a través de medios electrónicos, el Ayuntamiento de Benahadux admitirá los sistemas 

de firma electrónica que, en los términos establecidos en la normativa vigente, resulten adecuados para garantizar la identidad, 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos y sean compatibles con los medios técnicos de que dispone la 
Administración Municipal.  
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2. Las personas físicas podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento y los organismos públicos vinculados o 
dependientes del mismo, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, los 
sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos por la plataforma @firma de la 
Administración General del Estado, los certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y 
otros sistemas de firma electrónica o de identificación, que sean admitidos por el Ayuntamiento de Benahadux, en los términos y 
condiciones que en cada caso se determinen.   

3. En función del carácter de la información a la que se accede y de las características de los servicios ofertados, y siempre 
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y al principio de 
proporcionalidad recogido en la Ley 11/2007, los servicios prestados de forma electrónica, informática y telemática se clasifican de 
acuerdo con los siguientes requisitos de acceso:  

a) Servicios accesibles sin necesidad de identificación.  
b) Servicios con requisitos de firma electrónica avanzada o reconocida.  
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Administración Municipal 

requerirá de los particulares la enmienda, dentro del plazo establecido, de cualquier defecto de carácter formal ocasionado por el 
incumplimiento de los requisitos de identidad, integridad y autenticidad previstos.  

Artículo 15. Régimen de la representación habilitada ante la Administración. 
1. Las personas o entidades habilitadas para la presentación electrónica de documentos en representación de terceros 

deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o en los términos que resulten de la normativa específica de aplicación. 

2. Este Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento a las personas habilitadas, la acreditación de la representación que 
ostenten, siendo válida la otorgada a través de los documentos normalizados que apruebe la Administración para cada 
procedimiento. La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera presentado la documentación 
dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes. 

3. La habilitación sólo confiere a la persona autorizada la condición de representante para intervenir en los actos expresamente 
autorizados. No autoriza a recibir ninguna comunicación de esta Administración Municipal en nombre del interesado, aun cuando 
éstas fueran consecuencia del documento presentado.  

4. La representación habilitada sólo permite la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en los registros 
electrónicos correspondientes al ámbito de la habilitación.  

Artículo 16. Identificación de los empleados públicos. 
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 13 de la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, la identificación de los empleados públicos y de los órganos administrativos, se hará mediante firma electrónica. 
2. El personal al servicio de la Administración Municipal, utilizará los sistemas de firma electrónica que se determinen en cada 

caso, entre los siguientes:  
a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico. 
b) Firma basada en el Certificado de Empleo Público al servicio de la Administación, expresamente admitido con esta finalidad. 
3. De igual forma, los órganos de la Administración Municipal, actuarán electrónicamente mediante sellos de órgano, en los 

casos en los que resulte necesario y, en particular, en los casos de tramitación automatizada.   
4. Todas la firmas electrónicas asignadas al personal contendrá información de la persona que la utilice, su ubicación 

administrativa, cargo y competencia.   
5. El Ayuntamiento establecerá el control de asignación y supervisión de firmas electrónicas en la administración municipal.  
Artículo 17. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público. 
1. Para llevar a cabo la identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público conforme a lo previsto por el 

artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en los servicios y procedimientos para los que así se establezca, y en los que 
resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los que aquéllos carezcan, se requerirá que el funcionario 
público habilitado esté dotado de un sistema de firma electrónica. El ciudadano, por su parte, habrá de identificarse ante el 
funcionario y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.  

2. El Ayuntamiento o sus organismos dependientes mantendrán un registro actualizado de los funcionarios habilitados para la 
identificación y autenticación regulada en este artículo.  

  
CAPÍTULO III: CARPETA CIUDADANA, REGISTRO ELECTRÓNICO, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

ELECTRÓNICAS. 
 
Artículo 18. Carpeta Ciudadana.  
1. El Ayuntamiento de Benahadux habilitará en su Sede Electrónica una oficina virtual, accesible todos los días del año durante 

24 horas.  
2. Consistirá en habilitar un acceso seguro, mediante el cual los ciudadanos que dispongan de un medio de identificación y 

acreditación previsto en esta Ordenanza puedan acceder a su entorno personal, o Carpeta Ciudadana, donde tendrán acceso a 
su información particular obrante en el Ayuntamiento, así como a los sistemas de relación y tramitación electrónica que le 
posibiliten realizar todas las operaciones y/o trámites administrativos de servicios que, progresivamente, la administración 
municipal vaya poniendo a su disposición.  

3. En especial, tendrá acceso al buzón virtual donde poder recibir las notificaciones electrónicas del Ayuntamiento, si esta ha 
sido su elección, y a la que, en su caso, le podrá redireccionar el correspondiente mensaje de correo electrónico que pudiera 
recibir avisándole de la existencia de una notificación en el buzón.  
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4. El acceso y utilización de la Carpeta Ciudadana atribuye la condición de usuario de la misma y presupone la previa lectura y 
aprobación de las normas y condiciones publicadas en la respectiva sede electrónica. Entendiéndose que con el acceso la 
persona usuaria acepta de forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y condiciones de 
uso en la versión publicada en la sede electrónica en el momento de acceso. Si no estuviese de acuerdo con el contenido de las 
normas y condiciones de uso de la Carpeta Ciudadana, deberá abandonar este medio de relación.  

5. Los datos que el ciudadano aporte para facilitar sus relaciones con el Ayuntamiento, así como las preferencias que 
seleccione para que éste le informe, contarán con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo.  

Artículo 19. Creación del Registro Electrónico.  
1. El Ayuntamiento de Benahadux dispone de un Registro Electrónico, 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 el artículo 24 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio.  

2. El Registro Electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la Sede Electrónica del Ayuntamiento, siendo de 
aplicación el calendario de días inhábiles correspondiente a las actuaciones y procedimientos del Ayuntamiento.  

3. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico los buzones de correo electrónico corporativo asignado a los 
empleados públicos o a las distintas unidades y órganos. 

4. En la Sede Electrónica se expondrá, permanentemente actualizada y diferenciada por procedimientos, una relación de los 
documentos electrónicos normalizados que pueden presentarse ante el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Benahadux, 
todos ellos con sus correspondientes modelos normalizados de solicitud.  

5. La gestión y seguridad del Registro Electrónico corresponde a la Alcaldía o concejal del Ayuntamiento de Benahadux en 
quien delegue con el apoyo y colaboración de la Secretaría y del Servicio de Atención Ciudadana.  

6. Igualmente, la Alcadía o concejal del Ayuntamiento de Benahadux en quien delegue, previa conformidad de la Secretaría, 
será el órgano competente para la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean 
del ámbito de competencia del registro, e identificación de los trámites y procedimientos a que se refieren.  

Artículo 20. Funciones del Registro Electrónico. 
1. El Registro Electrónico realizará las siguientes funciones:  
a) La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que 

correspondan, y de los documentos adjuntos, así como la emisión de los recibos necesarios para confirmar la recepción en los 
términos previstos en el artículo 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.  

b) La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias en los 
términos de la presente Ordenanza y del artículo 24.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.  

c) La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida. 
d) Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión 

de solicitudes, escritos y comunicaciones.  
Artículo 21. Presentación de documentos electrónicos. 
1. El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas, documentos electrónicos normalizados 

o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.  

2. Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento podrá admitir solicitudes, 
escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración convenida, o recibir solicitudes, escritos y 
comunicaciones presentados en ésta última, del Ayuntamiento.  

3. La presentación por medios electrónicos de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Benahadux tendrá carácter voluntario para los interesados, siendo, por tanto, alternativa a la utilización de los 
lugares de presentación señalados en el apartado cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las 
excepciones contempladas en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.  

4. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en el Registro Electrónico durante las 24 horas 
de todos los días del año. 

Artículo 22. Presentación de documentación complementaria. 
1. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación siempre que cumplan 

los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de 
Seguridad. La relación de formatos admitidos y el tamaño máximo admisible de los documentos se publicará en la Sede 
Electrónica a disposición de todos los usuarios.  

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 en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá aportar los mismos por vía no electrónica.  

Artículo 23. Rechazo de documentos por el Registro Electrónico. 
1. El Registro Electrónico rechazará los documentos electrónicos que se les presenten, en las siguientes circunstancias:  
a) Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito de la Administración Municipal de 

Benahadux, cuando no exista convenio de colaboración específico o disposición normativa que suponga su aceptación. 
b) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.  
c) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como 

obligatorios, o cuando contengan incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.  
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2. En los casos previstos en el apartado anterior, en la misma sesión se generará la información y advertencias oportunas al 
remitente, relacionada con la causa del rechazo, dando opción al interesado para solicitar el justificante del intento de 
presentación, salvo que la información sobre el intento conste en la misma pantalla de forma imprimible o descargable por el 
interesado.  

3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en el apartado 1, no se haya producido el rechazo por el Registro 
Electrónico, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el 
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.  

Artículo 24. Recepción de los documentos y cómputo de plazos.  
1. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la fecha y hora a computar en las 

anotaciones del Registro Electrónico será la oficial de la Sede Electrónica del Ayuntamiento que figurará visible al usuario.  
2. 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, se actuará en el siguiente sentido:  
- La entrada de solicitudes, escritos o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora 

del primer día hábil siguiente. A estos efectos, constará en el asiento de entrada correspondiente la fecha y hora en que 
efectivamente se ha recibido la solicitud, escrito o comunicación presentada pero se indicará en el mensaje de confirmación las 
cero horas y un minuto del siguiente día hábil. 

- Se podrá dar salida, a través del Registro Electrónico, a escritos o comunicaciones resultantes de actuaciones administrativas 
automatizadas 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 para todo el territorio nacional, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
fiestas locales de Benahadux. Este calendario estará publicado en la sede electrónica.  

3. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible, sólo cuando 
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse a los usuarios del 
Registro Electrónico con la antelación que, en cada caso, resulte posible. En supuesto de interrupción no planificada en el 
funcionamiento del Registro Electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán 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.  

Artículo 25. Asientos en el Registro Electrónico. 
1. La recepción y remisión de escritos a través del Registro Electrónico, generará la anotación en el asiento correspondiente, 

ya sea de entrada o salida, con constancia de la hora y fecha en que se produce y posterior remisión a las personas u órganos 
destinatarios.  

2. Los asientos se anotarán respetando el orden de recepción o remisión de las solicitudes, escritos o comunicaciones, y su 
contenido se obtendrá de los formularios normalizados de presentación. 

3. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de 
salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación 
presentada o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente.  

4. Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:  
a) Un código de registro individualizado. 
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y apellidos, DNI, NIF, NIE, 

Pasaporte o equivalente. En el caso de entidades, denominación y NIF. Asimismo, en caso de presentación, la dirección a efectos 
de notificaciones, postal o electrónica.  

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.  
5. Los asientos de salida especificarán para cada documento, al menos, los siguientes datos:  
a) Un número de referencia individualizado, correlativo.  
b) Fecha y hora de registro. 
c) Órgano o servicio de procedencia. 
d) Persona física o jurídica a la que se dirige. 
e) Extracto o asunto de que se trata.  
6. En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones, que se realicen a través del Registro Electrónico, se adoptarán las 

medidas necesarias de seguridad para evitar la interceptación y alteración de las comunicaciones, los accesos no autorizados y 
para garantizar la protección de los datos de carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, que lo desarrolla.  

Asimismo, el sistema informático de soporte del Registro Electrónico informará de que la presentación de los escritos de forma 
electrónica supone la comunicación de los datos personales a los órganos administrativos o entidades competentes para su 
recepción y tramitación.  

Artículo 26. Presentación de documentos electrónicos de forma presencial.  
1. Se podrá admitir la presentación de documentos electrónicos en los registros presenciales, siempre que se entreguen en un 

medio de almacenamiento generalmente utilizado y que sean fácilmente localizables en el mismo. Previamente, tanto el medio de 
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almacenamiento como los propios documentos electrónicos serán analizados para garantizar la ausencia de código malicioso o 
susceptible de afectar a la integridad o seguridad de los sistemas de información municipales.  

2. El personal municipal que reciba los documentos procederá a la presentación de los mismos utilizando la aplicación del 
Registro. Cuando sea precisa la firma del documento de presentación, el presentante, si dispone de medios de identificación y 
autenticación, realizará la presentación por sí mismo utilizando la aplicación del Registro.  

3. Cuando el presentante aporte la copia electrónica de un documento auténtico y presente el original o una copia auténtica en 
soporte papel para su cotejo, el personal del Registro podrá autenticar la copia electrónica aportada y proceder seguidamente a 
su presentación. En el caso de que con la copia electrónica aportada no quedara garantizada la calidad y uniformidad exigida en 
los procedimientos de digitalización de documentos, se procederá a la digitalización del documento original o copia auténtica en 
soporte papel.  

Artículo 27. Presentación de documentos en soporte papel.  
Cuando se presenten en el Registro Electrónico documentos en soporte papel, el personal del mismo realizará copias 

electrónicas auténticas y procederá a la presentación de las mismas a través de la aplicación del Registro, siguiendo el 
procedimiento previsto en el párrafo 2 del artículo anterior.  

Artículo 28. Copias electrónicas de documentos electrónicos. 
Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el interesado o por la administración 

municipal, tendrán la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1192, siempre que 
el documento electrónico original se encuentre en poder del Ayuntamiento. Los documentos electrónicos generados por el 
Ayuntamiento de Benahadux contarán con un código electrónico de verificación que permitirá la consulta de los mismos para 
comprobar la coincidencia del documento electrónico con el almacenado en los sistemas de información municipales.  

Artículo 29. Copia electrónica de documentos en soporte papel. 
1. La administración municipal podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, 

con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y conservación 
del documento electrónico. En el proceso de conversión del documento papel al formato electrónico se generará el código 
electrónico de verificación que se incluirá en el documento electrónico generado.  

2. La copia electrónica se realizará a través de un proceso de digitalización, que incluya la firma electrónica reconocida del 
funcionario que haya realizado la compulsa, y que garantice la autenticidad e integridad de la copia electrónica, así como la 
identificación del órgano que realiza la compulsa, mediante la firma electrónica correspondiente. La compulsa podrá realizarse 
también de forma automatizada mediante el correspondiente sello de órgano.  

3. En los procedimientos tramitados electrónicamente, cuando alguno de los interesados aporte documentos en formato papel, 
éstos se digitalizarán de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores, incorporando al expediente el correspondiente 
documento compulsado electrónicamente.  

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.4 de la Ley 11/2007, los documentos emitidos originariamente en soporte 
papel de los que se hayan efectuado copias auténticas o compulsas electrónicas, y cuya devolución no sea solicitada, podrán ser 
destruidos en los términos y condiciones que el Ayuntamiento establezca.  

5. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán validez, tanto en el procedimiento concreto para el que se ha 
realizado la compulsa, como para cualquier otro tramitado en el Ayuntamiento de Benahadux siempre que la normativa lo permita. 

6. La digitalización de documentos en soporte papel se realizará de acuerdo a las normas técnicas de interoperabilidad y las 
normas específicas que puedan aprobarse, en las que, al menos, se regularán los siguientes aspectos:  

a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de comprensión 
empleada. 

b) Nivel de resolución. 
c) Elementos de control que garanticen la captura de una imagen fiel e íntegra. 
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios asociados al proceso de digitalización.  
Artículo 30. Copia en soporte papel de documentos electrónicos. 
En los procedimientos no tramitados electrónicamente, cuando los interesados aporten documentos electrónicos, el personal 

encargado de su tramitación procederá a su impresión en formato papel y al diligienciado dejando constancia de que es copia 
exacta del original que puede consultarse en los archivos electrónicos del Ayuntamiento de Benahadux. Esta diligencia no será 
necesaria cuando la copia en formato papel incluya un código de verificación generado electrónicamente que permita comprobar 
su autenticidad, accediendo a la Sede Electrónica de la entidad emisora o, en su caso, de la que realiza la copia y custodia del 
documento electrónico.   

Artículo 31. Las comunicaciones electrónicas.  
1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la administración municipal, sea o no por 

medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un 
medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier 
momento, optar por un medio distinto del inicialmente previsto.  

2. Se utilizarán medios electrónicos en las comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o 
consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos. 

3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y 
recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al 
destinatario de las mismas.  

4. Cuando los interesados de un determinado asunto o materia se correspondan con personas jurídicas o colectivos de 
personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan 
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garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos el Ayuntamiento de Benahadux podrá establecer la 
obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando sólo medios electrónicos.  

Artículo 32. Las notificaciones electrónicas.  
1. Para que la notificación se practique utilizando medio electrónico, es preciso que el interesado haya señalado dicho medio 

como preferente o haya consentido su utilización, ambas de forma expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del 
anterior artículo. Tanto la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán 
emitirse y recabarse por medios electrónicos.  

2. Para la práctica de las notificaciones electrónicas será necesario que el interesado disponga de una dirección de correo 
electrónico que reúna los requisitos señalados en el apartado 3 del presente artículo y los establecidos para la utilización del 
sistema de notificaciones telemáticas seguras en aquellas plataformas de notificación electrónica puestas a disposición de las 
administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.  

3. La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso a su 
contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema de notificación deberá acreditar las fechas y horas en que se produzca 
la recepción de la notificación en la dirección electrónica del interesado y el acceso al contenido del mensaje de notificación por 
parte del ciudadano notificado, así como cualquier causa técnica que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores.  

4. Cuando haya constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica y transcurran diez días naturales sin 
que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, salvo que de oficio o a instancia del interesado se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso a su dirección 
electrónica.  

5. Durante la tramitación de los procedimientos, el interesado podrá requerir al órgano o entidad correspondientes que las 
notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, en cuyo caso se deberá usar cualquier otro medio admitido por 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, excepto en los casos en que la notificación por medios electrónicos tenga 
carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Igualmente, durante la 
tramitación de un procedimiento no electrónico, el interesado podrá requerir al órgano o entidad correspondientes que las 
notificaciones sucesivas se practiquen en la forma prevista en la presente Ordenanza.  

Artículo 33. Notificación por comparecencia electrónica. 
1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido 

de la actuación administrativa correspondiente a través de la Sede Electrónica de la Administración Municipal.  
2. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:  
a) Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la 

actuación administrativa que tendrá dicho acceso.  
b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.  
  

CAPÍTULO III: ARCHIVO Y ACCESO A LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 
 

Artículo 34. Archivo electrónico de documentos. 
1. La Administración municipal archivará por medios electrónicos todos los documentos que se produzcan en el ejercicio de sus 

funciones. La reproducción electrónica de documentos en soporte papel se hará de conformidad con el procedimiento de 
compulsa previsto en esta Ordenanza.  

En el supuesto de documentos emitidos originariamente en papel, de los que se hayan efectuado copias electrónicas de 
acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable, podrá procederse a la destrucción de los originales, en los términos y con las 
condiciones que previamente se establezcan.  

2. El Ayuntamiento de Benahadux garantizará la conservación de los documentos electrónicos originales, recibidos, producidos 
y gestionados en el desarrollo de sus procesos administrativos, y a lo largo de su ciclo de vida.  

3. El archivo de documentos electrónicos se hará de acuerdo con la normativa vigente en materia de gestión documental en 
cuanto al cuadro de clasificación, método de descripción y calendario de conservación.  

4. Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos dispondrán de las medidas de seguridad que 
garanticen la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la calidad, la protección y la conservación de los documentos 
archivados, y en particular la identificación de los usuarios y el control de acceso.  

Artículo 35. Acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos. 
 1. De conformidad con lo que dispone el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se garantiza a los ciudadanos la consulta de 
los documentos electrónicos que estén archivados por el Ayuntamiento y que hagan referencia a procedimientos finalizados en la 
fecha de la consulta.   

Para el ejercicio de este derecho, será necesario que los ciudadanos se identifiquen a través de los medios electrónicos 
previstos en esta ordenanza y que permitan dejar constancia de la identidad de la persona solicitante y de la información 
solicitada.  

 2. El acceso a los documentos nominativos, a los documentos que contengan datos relativos a la intimidad de las personas, a 
los expedientes no finalizados y a los expedientes y archivos referidos a los apartados 5 y 6 del artículo 37 de la Ley 30/1992, 
queda reservado a las personas que acrediten las condiciones que la ley prevé en cada caso.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES. 
Primera. Los derechos reconocidos a los ciudadanos por esta Ordenanza, serán plenamente exigibles en el momento en que 

se hayan puesto en marcha los sistemas y las tecnologías correspondientes.  
Segunda. Una vez entrada en vigor esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Benahadux informará a la ciudadanía sobre la 

disponibilidad de la Sede Electrónica y los servicios mencionados, a través de los distintos medios de comunicación, para así 
lograr su máxima difusión e impulsar el ejercicio del derecho de acceso electrónico a los Servicios Públicos.  

 
DISPOSICIÓN FINAL  
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 77/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-  
A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, queda derogada la normativa anterior referente a la Administración 

Electrónica, respecto a la creación y funcionamiento del Registro Electrónico, Sede Electrónica y Tablón de edictos del 
Ayuntamiento. (acuerdo plenario de 26 de mayo de 2009). Boletín Oficial de la Provincia de Almería, números 57/2009 de 24 de 
marzo de 2009 y 9/2010 de 15 de enero de 2010 (modificación). 

En Benahadux, 31 de julio de 2015. 
EL ALCALDE, D. Juan Jiménez Tortosa. 
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