
 

Edicto del Ayuntamiento de L'Eliana sobre la aprobación 

definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación 
telemática de servicios públicos y registro electrónico. 

Jueves, 04 de Junio de 2009 - BOP 131 

 

Ayuntamiento de L'Eliana 
Edicto del Ayuntamiento de L'Eliana sobre la aprobación definitiva de la ordenanza 
reguladora de la prestación telemática de servicios públicos y registro electrónico. 
Edicto 
Don José María Angel Batalla, alcalde-presidente del Ayuntamiento de L'Eliana 
(Valencia), 
Hace saber:  
Que no habiéndose presentado ninguna reclamación contra el acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación de fecha 26 de marzo de 2009 relativo a la aprobación 
provisional de la ordenanza reguladora de la prestación telemática de servicios públicos 
y el registro electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana, en cumplimiento de lo que en él 

se establece, se procede a su publicación íntegra, en los siguientes términos: 
Ordenanza Reguladora de la Prestación Telemática de Servicios Públicos y el Registro 
Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana. 
Exposición de Motivos. 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reguló la incorporación de las 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas al desarrollo de las actividades de la 
Administración y en el ejercicio de sus competencias, así como la informatización de sus 
registros y archivos. Estas previsiones legales fueron desarrolladas por diversas 
disposiciones reglamentarias, como el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el 
que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
AGE, o el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de 

solicitudes, escritos y comunicaciones ante la AGE, la expedición de copias y 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 
Posteriormente, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, trató de potenciar el uso de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos por la Administración. Para ello modificó la Ley 30/1992 en el 
sentido de habilitar la creación de registros telemáticos que facilitaran e impulsaran las 
comunicaciones telemáticas entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, 
dotando así mismo de cobertura legal al régimen jurídico de las notificaciones 
practicadas por medios telemáticos. 
A raíz de estas modificaciones se aprobó el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización 

de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los 
ciudadanos, que modificó tanto el Real Decreto 263/1996, como el Real Decreto 
772/1999. 
A su vez, la Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la 
disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, estableció los 
requisitos de autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de los 
dispositivos y aplicaciones de registro y notificación. 
Finalmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, para el acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos, trata de crear un marco jurídico que facilite la utilización de 
medios electrónicos en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, 
reconociendo el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración 
utilizando dicha vía e instaurando la de las Administraciones de incorporar los medios y 

sistemas electrónicos necesarios para que este derecho pueda ejercerse. 
El registro electrónico no es un mecanismo sustitutivo del tradicional registro general, es 
un cauce adicional a disposición del interesado, que persigue la agilización, eficacia y 
comodidad de las relaciones de éste con la Administración. 
Son obvias las peculiaridades técnicas del mismo, y tampoco escapa la trascendencia 
jurídica de este cauce de relación entre ciudadano y Administración Pública. Para 
empezar, y a diferencia de lo que se predica de los registros generales o auxiliares de 
cualquier Administración (sirvan de ejemplo los apartados 1 a 4 del Art. 30 de la Ley 
30/1992; o el artículo 152 del Real decreto 2568/1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales), la eficacia y validez jurídica de los escritos, solicitudes o comunicaciones, 
presentados por vía telemática va a estar circunscrita, exclusivamente a aquellos 

concretos procedimientos y trámites que se especifiquen en "la norma de creación de 
éste" (Art. 38.9 de la Ley 30/1992).  
En el ámbito local, la potestad reglamentaria se manifiesta a través de Ordenanzas y 
Reglamentos (Arts. 4 y 49 de la LBRL, entre otros). Y por ello se considera que ha de ser 



una norma municipal la que regule los aspectos más relevantes de este nuevo cauce de 

relación entre los ciudadanos y el Ayuntamiento de L'Eliana. 
El Ayuntamiento de L'Eliana inició en 2007 con motivo de la puesta en marcha del Plan 
"Mejora de los servicios prestados a los ciudadanos mediante la normalización, 
digitalización y firma electrónica de los procesos municipales" un importante proceso de 
modernización administrativa con un objetivo muy claro, y que podríamos resumir de la 
siguiente forma: la mejora de los servicios administrativos prestados a los ciudadanos 
mediante la normalización, digitalización y firma electrónica de los procesos municipales, 
dando inicio a los trabajos necesarios para la implantación de la calidad en el 
Ayuntamiento. 
La nueva concepción de la Administración Local, la más próxima al ciudadano, y en la 
era de las nuevas tecnologías, las diversas oficinas y servicios municipales deben 
acercarse al entorno del usuario, a su espacio (domicilio, lugar de trabajo, etc.) y a las 

limitaciones de su tiempo (24 horas, 365 días al año). 
En este contexto es conveniente proceder a la creación de un Registro Electrónico en el 
Ayuntamiento de L'Eliana que posibilite la utilización de medios electrónicos en los 
procedimientos para los que se establece, así como regulación de la transmisión o 
recepción de comunicaciones entre el Ayuntamiento de L'Eliana y cualquier persona 
física o jurídica a través de soportes, medios y aplicaciones informáticos, electrónicos y 
telemáticos. 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Objeto. 
La presente Ordenanza tiene por objeto la creación y regulación del Registro Electrónico 
del Ayuntamiento de L'Eliana, para la recepción, remisión y tramitación de escritos, 
solicitudes y comunicaciones que se presenten por vía electrónica, estableciendo los 

requisitos y condiciones de los mismos respecto de los trámites y procedimientos 
comprendidos dentro de su ámbito de aplicación. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la recepción y tramitación 
ante el Ayuntamiento de L'Eliana de los escritos, solicitudes y comunicaciones, 
relacionados con los trámites y procedimientos que se detallan en el anexo I de la 
presente Ordenanza y aquellos que en lo sucesivo se incorporen al mismo. 
2. Cualquier escrito, solicitud o comunicación presentada ante el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de L'Eliana no relacionado con los trámites y procedimientos a que se 
refiere el apartado 1 no producirá efecto alguno y se tendrá por no presentado. En tal 
caso se comunicará al interesado tal circunstancia, indicándole los registros y lugares 

que para su presentación habilita el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, siempre que se tenga la suficiente información para ello. 
3. La relación actualizada de los escritos, solicitudes y comunicaciones relativos a los 
trámites y procedimientos que puedan presentarse en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de L'Eliana figurarán en la Web municipal www.leliana.es y en el Portal 
Ciudadano de la misma, www.leliana.es/PortalCiudadano, o cualesquiera otras 
direcciones que resulten por modificación de la inicial. 
Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por: 
1. Soporte: Objeto sobre el cual o en el cual es posible grabar y recuperar datos. 
2. Medio: Mecanismo, instalación, equipo o sistema de tratamiento de la información 
que permite, utilizando técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, producir, 

almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones. 
3. Documento electrónico: Entidad identificada y estructurada producida por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos que contiene texto, gráficos, sonidos, imágenes 
o cualquier otra clase de información que puede ser almacenada, editada, visualizada, 
extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de la información o usuarios 
como una unidad diferenciada. 
4. Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un 
problema mediante el recurso a un sistema de tratamiento de la información. 
Artículo 4. Garantías generales de la utilización de soportes, medios y aplicaciones 
electrónicos, informáticos y telemáticos. 
1. Se podrán utilizar soportes, medios y aplicaciones electrónicos, informáticos y 
telemáticos en cualquier actuación administrativa y, en particular, en la iniciación, 

tramitación y terminación de los procedimientos administrativos, de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente Ordenanza y en las normas reguladoras de cada actuación o 
procedimiento. 
2. Cuando se utilicen los soportes, medios y aplicaciones referidos en el apartado 
anterior, se adoptarán las medidas técnicas y de organización necesarias que aseguren 
la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación de la 
información. Dichas medidas de seguridad deberán tener en cuenta el estado de la 



tecnología y ser proporcionadas a la naturaleza de los datos y de los tratamientos y a los 

riesgos a los que estén expuestos. 
3. Las medidas de seguridad aplicadas a los soportes, medios y aplicaciones utilizadas 
por las distintas áreas municipales deberán garantizar: 
a) La restricción del uso de los soportes, medios y aplicaciones, así como del acceso a 
los datos e informaciones en ellos contenidos, a las personas autorizadas. 
b) La prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e informaciones. 
c) La protección de los procesos informáticos frente a manipulaciones no autorizadas. 
Artículo 5. Emisión de documentos y copias. 
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
los documentos emitidos por las áreas municipales que hayan sido producidos por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, tanto si se trata de documentos 
electrónicos como de la copia impresa de los mismos, serán válidos siempre que 

garanticen y acrediten su autenticidad, integridad y conservación, mediante la 
constancia de códigos u otros sistemas de identificación. Estos códigos o sistemas 
estarán protegidos de forma que únicamente puedan ser utilizados por las personas 
autorizadas por razón de sus competencias o funciones. 
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
las copias de documentos originales almacenados por medios o en soportes electrónicos, 
informáticos o telemáticos, expedidas por las áreas municipales en cualquier clase de 
soporte, tendrán la misma validez y eficacia del documento original siempre que quede 
garantizada su autenticidad, integridad y conservación, mediante la utilización de 
códigos u otros sistemas de identificación. 
Adicionalmente al contenido íntegro del documento original, las copias expedidas 
deberán poseer una leyenda, como parte integrante de la información de la copia, donde 

se indique expresamente la condición de copia de un documento original. En el 
momento en que la copia sea expedida, los documentos electrónicos originales serán 
marcados indicando la fecha en que fue expedida. 
Artículo 6. Comunicaciones en soportes o a través de medios o aplicaciones 
informáticos, electrónicos o telemáticos. 
1. La transmisión o recepción de comunicaciones entre el Ayuntamiento de L'Eliana y 
cualquier persona física o jurídica podrá realizarse a través de soportes, medios y 
aplicaciones informáticos, electrónicos y telemáticos, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 
a) La garantía de su disponibilidad y acceso en las condiciones que en cada caso se 
establezcan. 

b) La existencia de compatibilidad entre los utilizados por el emisor y el destinatario que 
permita técnicamente las comunicaciones entre ambos, incluyendo la utilización del 
Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana, de conformidad con lo previsto en 
esta Ordenanza y en sus normas de desarrollo. 
c) La existencia de medidas de seguridad tendentes a evitar la interceptación y 
alteración de las comunicaciones, así como los accesos no autorizados. 
2. Las comunicaciones y notificaciones efectuadas en los soportes o a través de los 
medios y aplicaciones referidos en el apartado anterior serán válidas siempre que: 
a) Exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones. 
b) Se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de la comunicación. 
c) En las comunicaciones o notificaciones telemáticas a particulares o entidades externas 

al Ayuntamiento, se genere una diligencia que contenga los códigos o señales que 
garanticen que se ha producido correctamente la transmisión telemática. 
d) En los supuestos de comunicaciones y notificaciones dirigidas a particulares, que 
éstos hayan señalado el soporte, medio o aplicación informática como preferente o 
consentido para sus comunicaciones con el Ayuntamiento de L'Eliana. 
Artículo 7. Almacenamiento y acceso a los documentos. 
1. Podrán almacenarse por medios o en soportes electrónicos, informáticos o 
telemáticos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas. 
2. Los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza que 
contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares y 
hayan sido producidos mediante técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas podrán 
conservarse en soportes de esta naturaleza, en el mismo formato a partir del que se 

originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la 
información del mismo. 
3. El acceso a los documentos almacenados por medios o en soportes electrónicos, 
informáticos o telemáticos se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre y, en su caso, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en aquellas normas de desarrollo 
que sean aplicables. 



4. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas 

de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, protección y conservación de los 
documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el 
control de accesos. 
5. En la dirección www.leliana.es/PortalCiudadano, o cualquier otra dirección que resulte 
por la modificación de ésta, estarán disponibles, para información al ciudadano, las 
directrices principales y básicas de los protocolos de seguridad de los sistemas y 
tecnologías que constituye el soporte de los procedimientos telemáticos regulados en la 
presente Ordenanza. 
TÍTULO II. DEL REGISTRO ELECTRÓNICO. 
Artículo 8. Creación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana. 
1. Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana para la recepción y 
tramitación de escritos, solicitudes y comunicaciones que se presenten por vía 

electrónica mediante firma electrónica en el ámbito de los trámites y procedimientos 
determinados en la web municipal y el Portal Ciudadano. 
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio del derecho del interesado a 
presentar sus escritos, solicitudes y comunicaciones en cualquiera de los registros a que 
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
3. El citado Registro Electrónico se crea en aplicación de lo previsto en los artículos 24 y 
25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Asimismo resultarán de especial aplicación los 
requisitos y garantías establecidos en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, en lo 
relativo a los criterios de seguridad, normalización y conservación a los que se refiere el 
mismo, y en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro, con las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero. 

Artículo 9. Régimen jurídico aplicable al Registro Electrónico. 
1. El funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana se regirá, 
además de por lo establecido en la presente Ordenanza, por las disposiciones que le 
sean de aplicación contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos; en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, de Utilización de Técnicas 
Electrónicas, Informáticas y Telemáticas por la Administración General del Estado; y en 
el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que regula la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de 
copias de documentos y devoluciones de originales y el régimen de las oficinas de 

registro, con las modificaciones introducidas en ambos por el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero por el que se regulan los registros y notificaciones telemáticas, así como la 
utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por 
los ciudadanos; e igualmente será de aplicación lo dispuesto en la Orden 
PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la disposición final primera del 
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero. 
2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de Firma Electrónica, en relación con el documento nacional de identidad electrónico, 
con la firma electrónica avanzada y con las características a verificar por los prestadores 
de servicios de verificación. 
Artículo 10. Naturaleza del Registro Electrónico. 
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana se configura como un registro 

interconectado con el Registro General del Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en los artículos 12 y 14 a 18 del Real Decreto 
772/1999, de 7 de mayo. La instalación en soporte informático de los Registros General 
y Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana garantizará la plena interconexión e 
integración entre ambos. 
No obstante dicha integración, dado que el Registro Electrónico es una figura 
independiente del Registros General, resulta preciso diferenciar las numeraciones de 
entrada a fin de poder tener un control adecuado de los escritos y comunicaciones 
recibidos. 
Artículo 11. Funciones.  
El Registro Electrónico del Ayuntamiento desarrollará las siguientes funciones: 

- Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones remitidas al Ayuntamiento por 
cualquier Administración pública o por los ciudadanos, relativos a los procedimientos y 
trámites que se especifican en el Anexo I de este Reglamento o que en lo sucesivo se 
incorporen al mismo. 
- Expedición de los recibos acreditativos de la presentación por parte de los ciudadanos 
de las solicitudes, escritos y comunicaciones que éstos dirijan al Ayuntamiento, recibos 
que generará el propio sistema informático de modo automático. 



- Expedición y remisión de comunicaciones y notificaciones telemáticas que el 

Ayuntamiento emita. 
- Mantenimiento y conservación de un archivo informático de los asientos de entradas y 
salidas de solicitudes, escritos y comunicaciones telemáticas, correspondientes a cada 
año natural. 
Artículo 12. Dirección del Registro Electrónico. 
Los interesados en acceder al Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana deberán 
hacerlo a través de la dirección electrónica https://www.leliana.es/PortalCiudadano, o 
cualquier otra dirección que resulte por la modificación de ésta. En dicha dirección se 
encontrará una relación actualizada de los trámites así como las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que pueden presentarse en el Registro Electrónico. 
La dirección electrónica será, exclusivamente a efectos registrales, la sede electrónica 
del Ayuntamiento de L'Eliana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
Artículo 13. Acreditación de la identidad. 
1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro Electrónico por 
los interesados o sus representantes, en los términos definidos en los artículos 30 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se requerirá 
dicha acreditación por la vía que corresponda. 
2. La identificación del firmante del documento ante el Registro Electrónico podrá 
realizarse por los sistemas de firma electrónica a que se refieren los artículos 15.2 y 16 
de la presente Ordenanza. 

Artículo 14. Funcionamiento del Registro Electrónico. 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el 
Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana permitirá la presentación de escritos, 
solicitudes y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas del 
día, sin perjuicio de las interrupciones necesarias por razones indispensables, de las que 
se informará en la respectiva sede electrónica. El Registro Electrónico del Ayuntamiento 
de L'Eliana se regirá por la fecha y hora oficial correspondiente. 
2. A efectos de cómputo de plazos se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
11/2007. Se entenderá como fecha de recepción aquella en que la comunicación se haya 
recibido correctamente según lo dispuesto en esta Ordenanza. La recepción en un día 
inhábil se entenderá efectuada en la primera hora del día hábil siguiente. Se consideran 

días inhábiles los que tengan tal carácter en todo el territorio nacional, las fiestas 
oficiales en la Comunidad Valenciana y las fiestas locales de L'Eliana. 
3. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana emitirá automáticamente, un 
recibo de la presentación del escrito, solicitud o comunicación que se trate, en el que 
constarán los datos señalados en el Artículo 17 de esta Ordenanza. 
4. En el supuesto que se produzca una avería o incidencia técnica en el funcionamiento 
del Registro que impida la presentación de solicitudes o instancias en un día concreto y 
que éste sea el último del plazo para la presentación de las mismas, se entenderá 
ampliado dicho plazo al día siguiente hábil a la solución de la avería o incidencia técnica, 
previo informe del departamento responsable de la gestión, disponibilidad y seguridad 
del Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana. 
Artículo 15. Condiciones generales para la presentación de escritos, solicitudes y 

comunicaciones. 
1. Los trámites y criterios específicos de utilización de técnicas electrónicas 
correspondientes a cada uno de los procedimientos administrativos, así como los 
requisitos técnicos mínimos necesarios para el acceso y utilización del Registro 
Electrónico se ajustarán a lo que se determine en la normativa vigente en cada 
momento y, en todo caso, se dará a conocer en la dirección electrónica del Registro. 
2. El Ayuntamiento de L'Eliana sólo admitirá la presentación de escritos, solicitudes y 
comunicaciones en su Registro Electrónico que estén firmados mediante los sistemas de 
firma electrónica establecidos en la presente Ordenanza y en los términos que en ésta 
se indican. 
3. Las personas jurídicas podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones ante el 
Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana en los términos establecidos en la 

normativa reguladora de la firma electrónica. 
Artículo 16. Sistemas de firma electrónica admitidos por el Registro Electrónico 
1. Los sistemas de firma electrónica admitidos serán los que, en los términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico, y en particular en el artículo 13 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, y en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, resulten 
adecuados para garantizar la identidad, autenticidad e integridad de los documentos 



electrónicos y sean compatibles con los medios técnicos de los que dispone este 

Ayuntamiento. 
A estos efectos, se admitirán todos aquellos que cumplan con las características técnicas 
al efecto descritas en el Anexo II, y, en todo caso, con los requisitos de autenticidad 
exigidos a los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación telemáticos que se 
establecen en la Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la 
disposición final primera del Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero. 
2. Se admitirán los certificados incluidos en el documento nacional de identidad 
electrónico, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el 
artículo 15 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en el Real 
Decreto 1553/2005 de 23 de diciembre, que la desarrolla. 
Artículo 17. Recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de L'Eliana emitirá automáticamente, por el 
mismo medio y utilizando los sistemas que se determinen en función del procedimiento 
o trámite de que se trate, un recibo de la presentación ante el mismo de la solicitud, 
escrito o comunicación de que se trate, de forma tal que se garanticen plenamente la 
autenticidad, la integridad y el no repudio por parte del Ayuntamiento de L'Eliana del 
contenido de los documentos y formularios presentados, así como de los documentos 
anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos 
del hecho de la presentación y del contenido de la documentación presentada, 
susceptibles de utilización posterior independiente, sin el concurso del Ayuntamiento de 
L'Eliana o del propio Registro Electrónico del mismo. 
A dichos efectos, el recibo de la presentación del escrito, solicitud o comunicación tendrá 
valor a efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 772/1999, de 7 de 

mayo, y se configurará de forma que pueda ser impreso en soporte papel o archivado en 
formato electrónico por el interesado, y que garantice la identidad del registro mediante 
la inclusión, en el recibo emitido, de la huella digital y de la clave de identificación del 
Ayuntamiento de L'Eliana. 
2. Dicho recibo cumplirá con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y contendrá en 
todo caso: 
- La administración receptora del escrito (Ayuntamiento de L'Eliana). 
- La fecha y hora de presentación y registro. 
- El número de entrada de registro 
- La copia del documento presentado o, en su caso, la reproducción literal de los datos 

introducidos en el formulario proporcionado por la aplicación, junto con la enumeración 
y denominación de los ficheros adjuntos al documento o formulario de presentación, y 
todo ello seguido de la huella digital de cada uno de ellos. 
- La información que permita a los interesados la utilización, validación y conservación 
correctas de los ficheros entregados, como son la mención del algoritmo utilizado para la 
creación de las huellas digitales, del estándar de firma utilizado, etc. Dicha información 
podrá sustituirse por la mención de la dirección electrónica en la que se contenga la 
mencionada información. A estos efectos, se entiende por huella digital el resumen que 
se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de compresión «hash» a 
la información de que se trate. 
3. El usuario deberá ser advertido de que la no recepción del recibo de la presentación 
del escrito, solicitud o comunicación o, en su caso, la recepción de un mensaje de 

indicación de error puede implicar que no se ha producido la recepción del mismo. En 
este caso deberá comprobar, mediante la utilidad correspondiente que figurará en la 
dirección electrónica, si se dispone del recibo, pudiendo así obtenerlo. En caso negativo 
implicará que no se ha producido la recepción del escrito, solicitud o comunicación, 
debiendo realizarse de nuevo la presentación en otro momento o utilizando otros 
medios. 
4. En el caso de presentación de documentos electrónicos de cualquier tipo que 
contengan virus informáticos, programas espía o en general cualquier tipo de código 
malicioso, se considerará sin más trámite que no se ha producido la recepción del 
escrito, solicitud o comunicación, informando de ello al usuario mediante un mensaje al 
efecto. 
5. El centro responsable de las aplicaciones gestoras de los procedimientos conservará 

copia de los ficheros remitidos al presentador asociados al trámite realizado y quedarán 
a disposición del órgano responsable del Registro Electrónico a los efectos de resolver 
cualquier incidencia que pudiera suscitarse en relación con la presentación. 
Artículo 18. Seguridad. 
El Ayuntamiento de L'Eliana, a través del Departamento de Informática, será el 
responsable de la gestión, disponibilidad, seguridad del Registro Electrónico creado en la 
presente Ordenanza. 



Artículo 19. Accesibilidad. 

1. El Ayuntamiento de L'Eliana adoptará las medidas necesarias para lograr un adecuado 
nivel de accesibilidad con el fin de que el Registro Electrónico pueda ser utilizado por 
personas discapacitadas o de edad avanzada. En particular, las páginas web 
relacionadas con el Registro Electrónico se adecuarán a las Directrices de Accesibilidad 
WAI 1.0 del W3C al menos en su nivel AA. 
2. Los formularios electrónicos aprobados para su remisión al Registro Electrónico o los 
programas que a tal efecto pudiera desarrollar el Ayuntamiento de L'Eliana incorporarán 
un grado de accesibilidad similar en función del estado de la tecnología utilizada en cada 
caso y de conformidad con la normativa vigente en cada momento. 
Artículo 20. Responsabilidad. 
El Ayuntamiento de L'Eliana no responderá del uso fraudulento que los usuarios del 
sistema puedan llevar a cabo de los servicios prestados mediante administración 

electrónica. A estos efectos, dichos usuarios asumen con carácter exclusivo la 
responsabilidad de la custodia de los elementos necesarios para su autenticación en el 
acceso a estos servicios de administración electrónica, el establecimiento de la conexión 
precisa y la utilización de la firma electrónica, así como de las consecuencias que 
pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente 
será responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le 
sean devueltos por el Registro Electrónico como recibo de presentación. 
TÍTULO III. DE LAS NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS 
Artículo 21. Condiciones generales para la notificación telemática.  
Se presume la notificación telemática en los procedimientos y trámites señalados en el 
Anexo I, salvo que de forma expresa se solicite lo contrario. 
Para el resto de procedimientos, la remisión a los interesados de escritos y 

comunicaciones por los distintos departamentos municipales del Ayuntamiento de 
L'Eliana a través del Registro Electrónico, sólo producirá efectos jurídicos cuando el 
interesado haya señalado este medio como preferente o consentido expresamente su 
utilización, e indicado una dirección electrónica, que será única para todas las posibles 
notificaciones telemáticas a realizar por el Ayuntamiento de L'Eliana. 
Este consentimiento se prestará individualmente para cada procedimiento o de forma 
genérica para todos los procedimientos que los interesados deseen realizar con uno o 
varios departamentos municipales. 
La elección por el interesado de este medio como preferente para las notificaciones, 
podrá hacerse en cualquier momento de la iniciación o tramitación de los 
procedimientos. 

Se podrá establecer la obligatoriedad de comunicarse con el Ayuntamiento de L'Eliana 
utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados 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 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, de 
conformidad con el Artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de para el acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Artículo 22. Práctica de la notificación telemática.  
La práctica de las notificaciones vía telemática se realizará del siguiente modo: 
A través del Registro Electrónico se enviará por correo electrónico a la dirección 
facilitada por el interesado, un aviso de notificación, de carácter informativo, que 
comunicará al interesado la existencia de una notificación dirigida al mismo en su 

carpeta ciudadana. 
Este aviso de notificación deberá especificar, junto con los datos que permitan la 
identificación de la notificación que se pone a su disposición, que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para el acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el transcurso de diez días naturales a partir 
de la fecha de su comunicación a las personas físicas o jurídicas sin acceder a la 
notificación que se pretende realizar, equivaldrá al rechazo de la notificación a los 
efectos contemplados en la normativa legal vigente, salvo que de oficio o a instancia del 
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso, y dicha 
imposibilidad de acceso no sea imputable al interesado. 
El interesado podrá acceder a la notificación telemática que estará disponible en su 
carpeta ciudadana mediante identificación a través del certificado usuario de firma 

electrónica avanzada. 
La notificación contendrá la designación del órgano administrativo o entidad que efectúa 
la notificación, la referencia al tipo de documento que se notifica, el número de 
expediente al que se refiere, y la fecha y registro de salida. 
Una vez haya accedido a la notificación telemática se mostrará en la carpeta ciudadana 
del interesado la información más relevante del contenido de la notificación a realizar, a 
fin de que pueda comprobar los datos de la misma antes de proceder a su aceptación. 



Esta información se suministrará a través de un documento electrónico, el cual tendrá 

un formato imprimible para que el interesado pueda conservarlo a efectos informativos. 
Si el interesado acepta la notificación accederá a los documentos objeto de la misma, 
que también tendrán formato imprimible. 
Se dejará constancia en el expediente administrativo de la aceptación o rechazo de la 
notificación telemática, produciendo los efectos previstos en el Artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
Artículo 23. Efectos de la notificación telemática.  
La notificación efectuada conforme a los criterios establecidos en el artículo anterior, se 
entenderá practicada, a todos los efectos legales, en el momento en que se acepta la 
misma, a través de la firma electrónica. 
La práctica de la notificación podrá acreditarse, a todos los efectos legales, a través del 

acuse de recibo de la notificación, que se expedirá una vez aceptada la notificación. 
La fecha de recepción de la notificación que conste en el correspondiente acuse de 
recibo de la notificación expedido por el Registro Electrónico, será válida a efectos del 
cómputo de plazos y términos, con los efectos que en cada caso se prevean en la norma 
reguladora del procedimiento administrativo correspondiente. 
En el supuesto de rechazo de la notificación conforme a los criterios establecidos en el 
artículo anterior, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el 
procedimiento. 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 
Primera.- Incorporación de nuevos procedimientos y trámites.  
Se faculta a la Alcaldía para incorporar al anexo de esta Ordenanza, mediante 

resolución, procedimientos y trámites para su tramitación por vía telemática. 
En dicha Resolución se podrán incorporar condiciones y requisitos específicos necesarios 
para la tramitación telemática de los procedimientos a los que se refiera. 
Segunda.- Informe previo a la tramitación telemática de cada procedimiento.  
Con carácter previo a la puesta en marcha de la tramitación telemática de cada 
procedimiento administrativo previsto en el Anexo I de esta Ordenanza o que en el 
futuro se incorpore al mismo, la unidad administrativa encargada del proceso de 
modernización local, emitirá informe preceptivo sobre la adecuación desde el punto de 
vista tecnológico a la tramitación telemática, y sobre las medidas que resulte necesario 
implementar para ello. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

Primera. Entrada en vigor.  
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOP y 
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la L 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
ANEXO I 
Procedimientos administrativos susceptibles de tramitación a través de Registro 
Electrónico 
Licencia de Obra Menor 
ANEXO II 
Características técnicas 
Sistema compatible con navegadores que respondan a los estándares ISO 8879, RFC 
1866, HTML 4.01 y XHTML 1.0. 

La autenticación y firma se realizará mediante certificados X.509 v3 expedidos por 
Autoridades de Certificación reconocidas por la plataforma @Firma del MAP, los formatos 
de firma serán CADES y XaDES. cve: BOE-A-2009-1962 
Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se 
considere procedente. Todo ello de conformidad con lo establecido en la ley 29/1998 de 
13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
L'Eliana, a 25 de mayo de 2009.-El alcalde, José María Angel Batalla. 
2009/15830 

 


