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ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA  DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La aprobación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015) y de 
la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley 
40/2015), obliga a adaptarse a los nuevos postulados surgidos de la 
llamada «administración electrónica», definida ésta por la Comisión 
Europea como «(…) el uso de las TIC en las AAPP, combinado con 
cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los 
servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las 
políticas públicas». 
 
Así, desde el punto de vista de la ciudadanía, se reconocen una serie de 
«derechos de las personas», el más importante de los cuales es el de 
relacionarse electrónicamente con la Administración. 
 
Desde el punto de vista del Ayuntamiento de Catarroja, debemos 
habilitar los mecanismos para hacer efectivos estos derechos. A nivel 
interno, el Ayuntamiento gestionará electrónicamente todos sus 
procedimientos de modo integral y facilitará el acceso y gestión a todos 
los procedimientos a las personas interesadas, cumpliendo los 
estándares de seguridad que establece el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), así como los formatos de interoperabilidad recogidos 
por el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). 
 
En cuanto a su estructura, la presente Ordenanza se organiza en seis 
títulos, dos disposiciones finales sobre la regulación de nuevos 
procedimientos y trámites y sobre su entrada en vigor, respectivamente, 
y una disposición derogatoria. 
 
El Título I aborda una serie de disposiciones generales en las que se 
regula el objeto y el ámbito de aplicación de la Ordenanza y se 
desarrollan una serie de principios que han de informar y coadyuvar a la 
adecuada implantación del procedimiento administrativo electrónico así 
como una serie de derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
El Título II tiene por objeto incorporar las claves en la tramitación del 
procedimiento administrativo electrónico partiendo de la simplificación 
administrativa, en sus diferentes vertientes, como eje sobre el que ha de 
girar el funcionamiento de la Administración pública. Especial incidencia 
adquieren en el mismo, los aspectos regulatorios de la notificación 
electrónica, como una de las mayores garantías del procedimiento. 



 

2 
 

 
El Título III tiene por objeto regular la sede electrónica en el ámbito 
local, estableciendo su creación, características y contenido mínimo. 
 
En el Título IV se regula la identificación y firma electrónica, tanto de la 
ciudadanía en general, como de las demás personas usuarias externas 
de los servicios electrónicos, así como otros certificados relativos a las 
actuaciones administrativas automatizadas. Desde el punto de vista 
técnico se trata del Título quizá más complejo de la norma, debiendo 
adaptarse, en todo caso, tanto a las anteriormente citadas leyes de 
procedimiento y régimen jurídico y demás normativa aplicable. Y ello, 
sin perjuicio de la elaboración de una política propia de identificación y 
firma electrónica. 
 
El Título V regula el funcionamiento del Registro Electrónico General de 
la Entidad Local y sus organismos vinculados o dependientes así como 
el papel que juegan las oficinas de asistencia en materia de registros en 
su servicio y ayuda a la ciudadanía. También se regula el cómputo de 
plazos en el registro y la aportación de documentos por parte de la 
ciudadanía al procedimiento administrativo bajo una perspectiva clara 
de eliminación de burocracia y reducción de cargas administrativas a la 
sociedad. 
 
El Título VI, sobre organización y habilitación competencial, trata de dar 
respuesta a una serie de cuestiones organizativas derivadas de la 
implantación de la presente Ordenanza en particular y de la 
administración electrónica en general. Destaca la potestad de Alcaldía 
para dictar normas de soft law, derivadas, entre otras, de las Normas 
Técnicas de Interoperabilidad y Seguridad, así como de las relativas a la 
Protección de datos personales. 
 
Por último, cierran la Ordenanza dos disposiciones finales referidas 
respectivamente a la regulación de nuevos procedimientos y trámites y a 
su entrada en vigor, y una disposición derogatoria de cualquier otra 
norma que pudiera entrar en colisión o contradicción con la misma. 
 
Todo lo referido anteriormente justifica sobradamente la necesidad de la 
aprobación de la presente Ordenanza así como el cumplimiento de los 
principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015. 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1. La presente Ordenanza tiene como objeto el desarrollo de la 
administración electrónica y del procedimiento administrativo común del 
Ayuntamiento de Catarroja cuya tramitación se realizará, en todo caso, 
por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en las Leyes 
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39/2015 y 40/2015. 
 
2. Por ello, esta Ordenanza regula las condiciones y los efectos 
jurídicos de la utilización de las tecnologías de la información en la 
actividad administrativa, en las relaciones entre el Ayuntamiento de 
Catarroja y el resto de entidades integrantes del sector público, así 
como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus 
derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos 
jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los 
procedimientos administrativos. 
 
3. Asimismo, esta Ordenanza establece los principios reguladores 
de la incorporación de los trámites y de los procedimientos 
administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica. 
 
4. La presente Ordenanza se dicta al amparo de las potestades 
reglamentaria y de autoorganización municipal reconocida en el artículo 
4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo. 
 
1. Esta Ordenanza será de aplicación a los órganos administrativos 
integrantes del Ayuntamiento de Catarroja. 
 
2. Asimismo, se aplicará a los adjudicatarios de contratos 
administrativos municipales, cuando así lo dispongan los pliegos de 
licitación u otros documentos contractuales, en sus relaciones con el 
Ayuntamiento de Catarroja y con las personas usuarias y la ciudadanía, 
en el marco de la prestación de los servicios públicos correspondientes. 
 
3. Esta Ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, 
entendiendo por tal a quienes tengan capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus 
relaciones con el Ayuntamiento de Catarroja y con el resto de entidades 
referidas al apartado uno. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo. 
 
1. Esta Ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe 
el Ayuntamiento de Catarroja y, concretamente a las siguientes: Las 
relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico administrativo. 
a) La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública 
administrativa y de los datos administrativos que estén en poder del 
Ayuntamiento. 
b) La realización de los trámites y procedimientos administrativos, 
de conformidad con lo que prevé esta Ordenanza. 
c) El tratamiento de la información obtenida por el Ayuntamiento 
en el ejercicio de sus potestades. 
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2. Los principios generales contenidos en esta Ordenanza son 
aplicables, asimismo, a las comunicaciones de la ciudadanía no 
sometidas a las normas del procedimiento administrativo y, de manera 
especial, la comunicación de avisos y de incidencias, la presentación de 
reclamaciones y quejas, la formulación de sugerencias, la realización de 
preguntas a los órganos locales y las peticiones y otras formas de 
participación, mientras no sean objeto de una regulación específica. 
 
3. El Ayuntamiento de Catarroja garantizará el acceso de la 
ciudadanía a los servicios electrónicos a través de un sistema de 
canales de comunicación que podrán contar con los siguientes medios: 
 
a) Oficinas de Atención Presencial que se determinen, las cuales 
pondrán a disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita los 
medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos 
en la presente Ordenanza, debiendo contar con asistencia y orientación 
sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se 
ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o 
instrumento. 
b) Sede Electrónica. 
c) Servicios de Atención Telefónica que, en la medida en que los 
criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a 
la ciudadanía el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los 
que se refieren los apartados anteriores. 
 
Artículo 4. Principios Generales de la Administración Electrónica. 
 
1. El Ayuntamiento de Catarroja deberá respetar en su 
organización, su actuación y sus relaciones con el resto de entidades 
del sector público y con la ciudadanía, los principios enumerados en el 
artículo 3 de la Ley 40/2015. 
 
2. Asimismo, a fin de reforzar, desarrollar y pormenorizar a nivel 
local la puesta en marcha del procedimiento administrativo electrónico, 
deberán actuar, fundamentalmente, conforme a los principios de servicio 
a la ciudadanía, de simplificación administrativa, de impulso de medios 
electrónicos, de neutralidad tecnológica, de interoperabilidad, de 
confidencialidad, seguridad y protección de datos, de transparencia, de 
eficacia, de eficiencia y economía, de cooperación y de participación. 
 
a) Principio de servicio a la ciudadanía. 
 
Que obliga a impulsar el acceso electrónico a la información, los 
trámites y los procedimientos administrativos, para posibilitar la 
consecución más eficaz de los principios constitucionales de 
transparencia administrativa, proximidad y servicio a la ciudadanía. 
 
b) Principio de simplificación administrativa. 
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Cuyo objetivo es alcanzar una reducción de cargas e integración de los 
procesos, procedimientos y trámites administrativos, y de mejorar el 
servicio a la ciudadanía, aprovechando la eficiencia que comporta la 
utilización de técnicas de administración electrónica, en particular 
eliminando todos los trámites o las actuaciones que se consideren no 
relevantes y rediseñando los procesos y los procedimientos 
administrativos, de acuerdo con la normativa aplicable, utilizando al 
máximo las posibilidades derivadas de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
c) Principio de impulso de medios electrónicos. 
 
Que obliga a fomentar decididamente el uso efectivo de los medios 
electrónicos en el conjunto de sus actividades y, en especial, en las 
relaciones con la ciudadanía, aplicando los medios personales y 
materiales pertinentes y las medidas necesarias para que sean 
efectivos, así como también estableciendo incentivos para fomentar la 
utilización de los medios electrónicos entre la ciudadanía. 
 
d) Principio de neutralidad tecnológica. 
 
Que garantiza la realización de las actuaciones reguladas en esta 
Ordenanza, con independencia de los instrumentos tecnológicos 
utilizados, de manera que sean la misma evolución tecnológica y la 
adopción de las tecnologías dentro de la sociedad las que determinen la 
utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean más 
convenientes, evitando especialmente concertaciones con el sector 
privado que se alejen del interés general. Y de forma particular, la 
promoción del uso de software de código abierto en la administración 
electrónica. 
 
e) Principio de interoperabilidad. 
 
Que garantiza la adopción de los principios y directrices de 
interoperabilidad en el intercambio y conservación de la información 
electrónica por parte de Administraciones Públicas. 
 
f) Principios de confidencialidad, seguridad y protección de datos. 
 
Que garantiza la protección de la confidencialidad y seguridad de los 
datos de la ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la 
normativa sobre protección de datos y, en general, en las normas 
relativas a la protección de la confidencialidad de los datos. Serán 
objeto de especial protección los datos personales de los ciudadanos y 
las ciudadanas contenidos en la información que usen en común los 
diferentes órganos y departamentos de la Entidad Local. De acuerdo 
con lo previsto en la presente Ordenanza, la Alcaldía podrá impulsar la 
aprobación de un Documento de política de seguridad de la información, 
así como cuantas Normas Técnicas de Seguridad sean precisas para el 
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buen desarrollo de la misma, de acuerdo con lo dispuesto por el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica. 
 
g) Principio de transparencia. 
 
Que obliga a facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de 
la información que conste en sus archivos y de las actuaciones 
administrativas, de conformidad con la legislación sobre transparencia 
del sector público y el resto del ordenamiento jurídico, así como con los 
restantes principios establecidos en la presente Ordenanza. 
 
h) Principios de eficacia, eficiencia y economía. 
 
Estos principios presidirán la implantación de los medios electrónicos 
que, en particular, se realizará según los siguientes criterios: 
 
a. El impacto y la utilización por parte de la ciudadanía de los 

servicios municipales afectados. 
b. Los colectivos de población a los que se dirige. 
c. Las mejoras alcanzables para la prestación del servicio. 
d. La integración de los sistemas de relación con la ciudadanía, con el 

resto de la organización municipal y con sus sistemas de información. 
e. El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido. 
f. La madurez y disponibilidad de las tecnologías. 
 
i) Principio de cooperación. 
 
Cuyo objetivo es mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la 
gestión, estableciendo convenios, acuerdos y contratos con los colegios 
profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar la relación 
de sus asociados y clientes con la Administración. 
 
j) Principio de participación. 
 
Que obliga a promover el uso de los medios electrónicos en el ejercicio 
de los derechos de participación, en especial el derecho de petición, los 
derechos de audiencia e información pública, la iniciativa ciudadana, las 
consultas y la presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias, así 
como el debate público y la expresión de ideas y opiniones, a través de 
diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos, 
respetando en cualquier caso los principios de buena fe y de utilización 
responsable. 

Artículo 5. Principios de difusión de la información administrativa 
electrónica. 
 
a) Principio de accesibilidad y usabilidad. 
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Que garantiza: 
– El uso de sistemas sencillos que permitan obtener información de 
interés de la ciudadanía, de manera rápida y segura y comprensible. 
– El uso de criterios unificados en la investigación y visualización 
de la información que permitan una mejor difusión informativa, siguiendo 
los criterios y los estándares internacionales y europeos de accesibilidad 
y tratamiento documental. 
– La comprensión de los actos y documentos administrativos 
utilizando, en la medida de lo posible, un lenguaje fácil y culturalmente 
accesible de modo que dichos documentos queden intelectualmente al 
alcance de la mayoría de personas. 
– La puesta a disposición de las personas con diversidad funcional 
de los medios necesarios para que puedan acceder a la información 
administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y 
estándares generalmente reconocidos. 
 
b) Principio de exactitud de la información. 
 
Que garantiza, en el acceso a la información de forma electrónica, la 
obtención de documentos con el contenido idéntico, veraz, exacto y fiel 
al equivalente en soporte papel o en el soporte en que se haya emitido el 
documento original. 
 
c) Principio de actualización. 
Que garantiza el mantenimiento actualizado de la información 
administrativa que sea accesible por medios electrónicos. 
 
d) Principio de garantía de protección de datos de carácter personal. 
 
Que obliga a aprovechar la tecnología disponible en cada momento para 
garantizar los derechos inherentes a la protección de los datos 
personales, garantizando las medidas de seguridad que impidan el 
acceso a cualquier dato personal protegido no amparado por la finalidad 
o el consentimiento. 
 
e) Principio de consulta abierta de los recursos de información de 
acceso universal y abierto. 
 
Que garantiza: 
 
– El acceso a la información administrativa que, de conformidad 
con la legislación vigente, sea de acceso general, sin exigir ningún tipo 
de identificación previa. 
– La gratuidad de la información que, de acuerdo con la legislación 
vigente, sea considerada información pública y general, sin perjuicio de 
lo previsto en las ordenanzas fiscales. 
 
Artículo 6. Principios de acceso electrónico de la ciudadanía al 
procedimiento administrativo. 



 

8 
 

 
a) Principio de legalidad. 
 
Que asegura el mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas 
de la ciudadanía establecidas en la Ley 39/2015. 
b) Principio de no discriminación por razón del uso de medios 
electrónicos. 
 
Que impide que el uso de los medios electrónicos comporte 
discriminación o perjuicio para quien los use en sus relaciones con la 
Entidad Local. 
 
c) Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos 
administrativos. 
 
Que obliga a llevar a cabo las acciones necesarias para establecer 
sistemas y procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, 
que permitan a la ciudadanía conocer en todo momento, y a través de 
medios electrónicos, las informaciones relativas al estado de la 
tramitación y el historial de los procedimientos y documentos 
administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos 
necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los datos 
personales de las personas afectadas. 
 
d) Principio de intermodalidad de medios. 
 
Conforme al cual y en los términos previstos en esta Ordenanza y sus 
normas de despliegue, un procedimiento iniciado por un medio podrá 
continuarse por otro diferente, siempre y cuando se asegure la 
integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento. 
 
Los trámites y los procedimientos accesibles por vía electrónica podrán 
llevarse a cabo por los canales y medios electrónicos que determine la 
Entidad Local. 
 
e) Principio de proporcionalidad. 
 
Que garantiza: 
 
– Que sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad 
adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los diferentes trámites y 
actuaciones. 
– Que únicamente se requerirán a la ciudadanía los datos que 
sean estrictamente necesarios en consideración a la finalidad para la que 
se soliciten. 
 
Artículo 7. Derechos de la ciudadanía. 
 
En el marco de esta Ordenanza, se reconoce a la ciudadanía los 
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derechos enunciados en el artículo 13 de la Ley 39/2015 y demás 
derechos reconocidos en otras normas y, en especial, los siguientes: 
 
a) A relacionarse con el Ayuntamiento a través de medios 
electrónicos. 
b) A exigir al Ayuntamiento que se dirija a través de estos medios y 
obtener documentos a través de formatos electrónicos. 
c) A gozar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, 
transparentes y comprensibles. 
d) A acceder a la información administrativa, registros y archivos a 
través de medios electrónicos. 
e) A participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora 
de la gestión municipal a través de medios electrónicos y de recibir 
respuesta a las peticiones y consultas formuladas. 
f) A disponer de formación y soporte en la utilización de la 
administración electrónica. 
g) A acceder y utilizar la administración electrónica con 
independencia de las herramientas tecnológicas utilizadas. 
h) A la confidencialidad y protección de sus datos personales y al 
ejercicio de los demás derechos que le concede la normativa de 
protección de datos, en especial el derecho a que la información 
personal entregada no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad. 
i) A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con el 
Ayuntamiento y de las comunicaciones que pueda hacer el 
Ayuntamiento en que consten sus datos. 
j) A la conservación en formato electrónico, por parte del 
Ayuntamiento, de los documentos electrónicos que formen parte de un 
expediente. 
 
Artículo 8. Deberes de la ciudadanía. 
 
1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la 
actividad administrativa y en sus relaciones con el Ayuntamiento de 
Catarroja, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la 
información, comunicaciones, procesos y aplicaciones de la 
administración electrónica, la actuación de la ciudadanía estará 
presidida por los deberes establecidos en la legislación básica estatal y 
legislación autonómica aplicable y, en especial, por los siguientes: 
 
a) A utilizar los servicios y procedimientos de la administración 
electrónica de buena fe y evitando el abuso. 
b) A facilitar al Ayuntamiento información veraz, completa y 
adecuada a los fines para los que sea requerida. 
c) A identificarse en las relaciones administrativas por medios 
electrónicos con el Ayuntamiento, cuando así se requiera conforme a la 
normativa vigente. 
d) A custodiar aquellos elementos identificativos personales e 
intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por medios 
electrónicos con el Ayuntamiento. 
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e) A respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y 
seguridad y el resto de los derechos en materia de protección de datos. 
 
2. Además, las personas jurídicas y las otras personas y entidades 
referidas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 tendrán el deber de 
relacionarse con el Ayuntamiento por medios electrónicos. 
 
TÍTULO II. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 
 
Artículo  9. Compromiso con el principio de
 eficiencia administrativa: análisis, simplificación y mejora 
previa. 
 
1. En aplicación del principio de eficiencia de una buena regulación, 
el Ayuntamiento de Catarroja realizará un proceso de innovación sobre 
su actividad administrativa con el objetivo de generar valor público y que 
contendrá los siguientes vectores: análisis de valor, generación de 
ideas, rediseño, optimización, simplificación, apertura y eliminación de 
cargas administrativas. Este proceso se realizará con carácter previo a 
la utilización e incorporación de aplicaciones y sistemas de información a 
la actividad administrativa de la Entidad Local. 
 
2. El proceso de innovación mencionado se realizará sobre los 
siguientes ámbitos administrativos y de organización: 
 
a) En el ámbito procedimental. 
b) En el ámbito reglamentario. 
c) En el ámbito organizativo. 
 
Artículo 10. De la innovación y la simplificación en el ámbito 
procedimental. 
 
1. El Ayuntamiento de Catarroja reducirá las cargas a la ciudadanía 
eliminando como necesarios para la iniciación de sus procedimientos 
administrativos los siguientes documentos salvo que, con carácter 
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario: 
 
a) La copia del Documento Nacional de Identidad o documento 
identificativo equivalente. 
 
b) Cualquier certificado o documento acreditativo del cumplimiento 
de unos requisitos que deba ser emitido por la propia Entidad Local. 
 
c) Cualquier documento que haya sido previamente elaborado y/o 
emitido por la propia   Entidad Local. 
 
d) Cualquier documento que hayan sido elaborado y/o emitido por 
cualquier otra Administración pública y cuya obtención esté disponible a 
través de las plataformas de intermediación de datos del sector público, 
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en los términos establecidos por la normativa aplicable. 
 
e) Cualquier dato o documento que no sea exigido por la normativa 
reguladora aplicable. 
 
f) Datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por 
el interesado a cualquier Administración pública, siempre que ésta los 
ponga a disposición a través de plataformas de intermediación y la 
persona interesada indique en qué momento y ante que órgano 
administrativo presentó esos datos o documentos, en los términos 
establecidos por la normativa aplicable. Cualquier documento o copia 
del mismo que aporte una información necesaria pero que pueda ser 
incorporada como datos o metadatos a la solicitud de la persona 
interesada. 
 
Con el mismo objetivo de reducción de cargas a la ciudadanía, el 
Ayuntamiento: 
 
a) Reducirá al mínimo las obligaciones de solicitud e iniciación de 
procedimientos administrativos, dando preferencia al uso de 
declaraciones responsables y comunicaciones, así como, en su caso, a 
las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias previamente 
otorgadas. 
 
b) Procurará, en la medida de lo posible, la mejora continua e 
innovación para la reducción de los plazos y los tiempos de respuesta 
previstos en las normas. 
 
2. El Ayuntamiento de Catarroja revisará y analizará periódicamente 
y de acuerdo con el apartado anterior el conjunto de procedimientos 
administrativos que puedan verse afectados ante la aparición de nuevos 
servicios en las plataformas de intermediación de datos del sector público 
que permitan mayores reducciones de cargas. 
 
3. El Ayuntamiento de Catarroja analizará la viabilidad y optará por 
la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común allí 
donde sea posible, manteniendo actualizada en su sede electrónica la 
relación de aquellos procedimientos administrativos a los que se 
aplicará este modelo de tramitación simplificada, sin menoscabo del 
derecho de la persona interesada a su oposición expresa y preferencia 
por la tramitación ordinaria, en los términos establecidos por la 
normativa aplicable. 
 
Artículo 11. De la innovación, apertura y participación en el ámbito 
reglamentario. 
 
1. El Ayuntamiento de Catarroja aplicará los siguientes principios del 
Gobierno Abierto al ámbito de la publicidad y elaboración de las 
ordenanzas y reglamentos que mantenga vigentes en el ejercicio de sus 
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potestades y actividad: 
 
a) Transparencia en las normas y reglamentos vigentes y futuros. 
b) Participación y colaboración de la ciudadanía en la elaboración y 
mejora de ordenanzas y reglamentos. 
 
2. El Ayuntamiento de Catarroja dará transparencia activa y 
publicará en su Portal de Transparencia bajo la categoría de Normativa, 
o término equivalente, la siguiente información: 
 
a) La normativa aplicable incluyendo el conjunto de ordenanzas y 
reglamentos en vigor en el ámbito de la Entidad Local. 
 
b) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, 
deban ser sometidos a un período de información pública durante su 
tramitación. 
 
c) El Plan Anual Normativo aprobado que contendrá las iniciativas 
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año 
siguiente dando así una visibilidad a futuro de la seguridad jurídica local. 
 
3. El Ayuntamiento de Catarroja fomentará la participación de la 
ciudadanía en la elaboración de reglamentos y ordenanzas, elevando 
una consulta pública previa, con el objetivo de recabar la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectadas, conforme el alcance y las directrices señaladas por el 
artículo 133 de la Ley 39/2015. 
 
En todo caso, en el expediente se incorporará información relativa a: 
 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 
reglamentaria. 
b) La motivación de la necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos que se persiguen con la iniciativa reglamentaria. 
d) La motivación del descarte de posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias que pudieran haber surgido en la consulta 
pública. 
 
3. El Ayuntamiento de Catarroja fomentará la colaboración de la 
ciudadanía en la mejora de las iniciativas regulatorias existentes creando 
canales de colaboración que permitan recoger su voz respecto de los 
aspectos que son mejorables o no funcionan del conjunto de 
ordenanzas y reglamentos vigentes en cada momento. 
 
Artículo 12. De la innovación y simplificación en el ámbito organizativo. 
 
El Ayuntamiento de Catarroja aplicará los principios de innovación y 
simplificación en el ámbito organizativo que coadyuven a la eficiencia y 
orientación a la ciudadanía, dando preferencia a criterios e innovaciones 
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como los siguientes: 
 
a) La constitución de oficinas de atención a la ciudadanía con un 
alto nivel de servicio que puedan incluir las respuestas inmediatas y la 
tramitación proactiva en el mismo momento de la atención. 
b) Los modelos organizativos basados en procesos y 
transversalidad que incentiven la creatividad y el talento en sus equipos 
de trabajo. 
c) El uso de técnicas de análisis del valor añadido sobre los flujos 
de actividades administrativas para identificar, potenciar y optimizar 
aquellas unidades organizativas que añaden valor a la ciudadanía o a la 
Entidad Local en su búsqueda de eficacia y eficiencia pública y para 
eliminar el resto de unidades superfluas desde la perspectiva de dicho 
análisis. 
 
Artículo 13. Plazo para la notificación. 
 
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a 
partir de la fecha                en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el 
texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la vía 
administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, 
en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de 
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 
procedente. 
 
Artículo 14. Protección de datos y otros límites aplicables a la 
notificación. 
 
1. El Ayuntamiento de Catarroja deberá adoptar las medidas 
necesarias para la protección de los datos personales que consten en 
las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por 
destinatarios a más de una persona interesada, así como aplicar, en su 
caso, otros límites previstos en la legislación de transparencia y demás 
normativa aplicable. 
 
2. En todo caso, se deberá indicar la circunstancia de existir 
limitaciones de acceso a dichos datos, en los términos previstos por la 
legislación de transparencia y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 15. Dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo 
electrónico de aviso para la notificación. 
 
1. Las personas interesadas o sus representantes podrán designar 
un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico, para 
recibir avisos relativos a la práctica de notificaciones, con independencia 
de la forma de practicar las mismas. 
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2. Para ello, las personas interesadas o sus representantes, 
deberán identificarse empleando el sistema admitido a tales efectos por 
la Entidad Local, y cumplimentar los datos correspondientes. 
 
3. Las personas interesadas o sus representantes serán los únicos 
responsables de mantener dicha información actualizada. 
 
Artículo 16. Expedición y práctica electrónica de la notificación. 
 
1. La notificación siempre será creada en forma escrita y soporte 
electrónico original, incorporando los metadatos y otros contenidos 
previstos en la legislación de procedimiento administrativo común, y se 
llevará a cabo conforme a lo previsto en los siguientes apartados. 
 
2. Se admiten como formas válidas de notificación electrónica la 
notificación por comparecencia en la Sede Electrónica de la Entidad 
Local y en las notificaciones de la carpeta ciudadana del Punto de 
Acceso General Electrónico. 
 
3. La notificación se pondrá, en todo caso, a disposición de la 
persona interesada o de su representante en la sede electrónica de la 
Entidad Local, debiendo remitirse aviso al dispositivo electrónico y/o a la 
dirección de correo electrónico que haya sido designado por la persona 
interesada o su representante. 
 
4. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la 
notificación, el sistema empleado deberá cumplir los requisitos 
establecidos en los artículos 42 y 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 
 
Artículo 17. Práctica de la notificación en soporte papel. 
 
1. El Ayuntamiento de Catarroja deberá proceder a la práctica de la 
notificación en soporte papel en los casos previstos en la legislación de 
procedimiento administrativo común, pudiendo para ello emplear los 
mecanismos establecidos en la legislación de servicios postales, realizar 
la entrega empleando para ello a personal empleado público a su 
servicio o por comparecencia de las personas interesadas o de sus 
representantes en las dependencias de la Entidad Local o en cualquier 
otro lugar habilitado al efecto. 
 
2. La notificación mediante servicio postal se realizará conforme 
establece la normativa vigente en cada momento. Todas las 
notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 
disposición de la persona interesada en la sede electrónica de la 
Entidad Local, para que pueda acceder al contenido de las mismas de 
forma voluntaria. 
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Artículo 18. Publicación de anuncios de notificación infructuosa. 
 
1. Cuando no haya sido posible practicar la notificación en los 
términos establecidos en los artículos anteriores, la notificación se hará 
mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 
 
A estos efectos, se podrán publicar anuncios individuales o de 
comparecencia para ser notificado, en forma agregada. 
 
2. Cuando el Ayuntamiento de Catarroja reciba anuncios de 
notificación en tablón remitidos por otras Administraciones públicas, 
dicha publicación se limitará al tablón de edictos electrónico en los 
términos establecidos en los artículos siguientes. 
 
Artículo 19. Tablón de Edictos Electrónico. 
 
1. En el Tablón de Edictos Electrónico correspondiente se insertarán 
los anuncios y edictos del Ayuntamiento de Catarroja y sus organismos 
y entidades vinculadas o dependientes, así como de otras 
Administraciones públicas o entidades que, en virtud de norma jurídica o 
resolución judicial, deban ser objeto de publicación en el tablón de 
edictos municipal. 
 
2. La publicación en el Tablón de Edictos Electrónico tendrá la 
consideración de oficial y auténtica. 
 
Artículo 20. Funcionamiento del Tablón de Edictos Electrónico. 
 
1. El Tablón de Edictos Electrónico tendrá formato digital y se 
ajustará a las determinaciones legales de aplicación. 
 
2. Las reglas de organización y funcionamiento del Tablón de 
Edictos Electrónico deberán garantizar en todo momento: 
 
a) La inserción de los anuncios y edictos en términos de 
disponibilidad, autenticidad e integridad de su contenido. 
 
b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por 
las personas con diversidad funcional y su permanente adaptación a la 
evolución tecnológica. 
 
c) La constancia de evidencias electrónicas que permitan la 
fehaciencia de la fecha y hora de publicación y del plazo de la 
exposición en el tablón. 
 
3. El acceso al Tablón de Edictos Electrónico a través de la sede 
electrónica será gratuito y no exigirá identificación de ningún tipo. 
 
El Tablón de Edictos Electrónico se podrá consultar por Internet y 
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también en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y en los puntos de 
acceso electrónico de la Entidad Local y de sus entidades y organismos 
vinculados o dependientes. 
 
4. La publicación en el Tablón de Edictos Electrónico deberá 
respetar los principios de accesibilidad y facilidad de uso, de acuerdo 
con las normas de aplicación, y utilizará estándares de uso 
generalizado para la ciudadanía, en particular, las condiciones exigidas 
para su consulta por las personas con diversidad funcional, conforme a 
lo establecido en la normativa sobre condiciones básicas para el acceso 
de estas personas a las tecnologías, productos y servicios relacionados 
con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
 
5. El Tablón de Edictos Electrónico dispondrá de los sistemas y 
mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la 
disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en el artículo 
17.2 de la Ley 39/2015. En especial, a los efectos del cómputo de los 
plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la 
constatación de la fecha de publicación de los edictos. 
 
6. El Tablón de Edictos Electrónico estará disponible las 24 horas 
del día, todos los días del año. 
 
Artículo 21. Cómputo de plazos referidos al Tablón de Edictos 
Electrónico. 
 
1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón 
de Edictos Electrónico durante el plazo que se especifique en el acto o 
expediente concreto, y a efectos de su cómputo, la fecha de publicación 
será la que conste en la representación visual de la firma electrónica del 
documento. 
 
2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará 
mediante un sistema de sellado de tiempo y, en todo caso, conforme a 
lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad o norma que resulte de 
aplicación. 
 
3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas 
sobre cómputo de plazos establecidas en la Ley 39/2015. 
 
Artículo 22. Efectos de la publicación en el Tablón de Edictos 
Electrónico. 
 
1. La publicación en el Tablón de Edictos Electrónico de los actos 
administrativos dictados por esta Entidad Local en el ámbito de sus 
competencias, surtirá los efectos que se determinen en la normativa 
vigente. 
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2. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas 
sobre notificaciones y publicaciones establecidas en la Ley 39/2015. 
 
Artículo 23. Protección de datos (Tablón de Edictos Electrónico). 
 
La publicación de edictos en el Tablón de Edictos Electrónico que 
contengan datos de carácter personal, se hará con estricta sujeción a lo 
dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, 
sus disposiciones de desarrollo y resto de la normativa que en esta 
materia resulte de aplicación. 
 
TÍTULO III. LA SEDE ELECTRÓNICA 
 
Artículo 24. Sede Electrónica. Creación y características. 
 
1. Mediante la presente Ordenanza se crea y regula el 
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Catarroja. 
La Sede Electrónica es la dirección electrónica, disponible para la 
ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad 
corresponde a esta Entidad Local o, en su caso, a un ente dependiente 
de la misma. La sede electrónica de la Administración Municipal, es la 
dirección https://catarroja.sedipualba.es 
 
2. Con la creación de la sede electrónica se entienden garantizados 
los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y trazabilidad, 
quedando identificados los medios disponibles para la formulación de 
sugerencias y quejas, y disponiéndose de sistemas que permiten el 
establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean 
necesarias. 
 
3. Igualmente se garantiza la publicación en la sede electrónica de 
informaciones, servicios y transacciones con respeto a los principios de 
accesibilidad y usabilidad, fijándose el compromiso de que en la propia 
sede electrónica permanecerán permanentemente actualizados y a 
disposición de la ciudadanía los datos de teléfono, dirección postal y 
dirección electrónica de forma que les permita establecer contacto con 
el Ayuntamiento por los canales habilitados al efecto. 
 
La sede electrónica del Ayuntamiento será gestionada por el 
Ayuntamiento que asumirá la responsabilidad de su gestión técnica y del 
cumplimiento de los requisitos de acceso, integridad, disponibilidad, 
autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, 
informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que 
gestionen en el ejercicio de sus competencias. 
 
La hora oficial de la sede electrónica, se toma del Real Observatorio de 
la Armada, de conformidad con el artículo 15 del RD 4/2010. 
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Artículo 25. Contenido de la Sede Electrónica 
 
La Sede Electrónica dispondrá, entre otros, del siguiente contenido: 
 
1. Identificación de la sede, órgano u órganos titulares y 
responsables de la gestión y servicios publicados en ésta. 
 
2. Información y servicios de asesoramiento electrónico para la 
correcta utilización de la sede. 
3. Programas informáticos exigibles para la comunicación con 
la administración electrónica del Ayuntamiento, en su caso. 
 
4. Sistema de verificación de los certificados electrónicos de la sede. 
 
5. Relación de los sistemas de firma electrónica que se admiten en 
cada momento, y que serán como mínimo el DNI electrónico, el emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) así como otros 
reconocidos por los organismos competentes para ello. 
 
6. Requisitos técnicos para el acceso y la utilización del Registro 
Electrónico General. 
 
7. Registro Electrónico General y contenido íntegro de su 
regulación, con referencia al calendario de días inhábiles. 
 
8. Estado de funcionamiento del sistema y, en su caso, de las 
paradas técnicas previstas. En los supuestos de interrupción no 
planificada, y siempre que sea posible, el usuario visualizará un 
mensaje en que se comunique tal circunstancia. 
 
TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA 
 
Artículo 26. Sistemas de firma electrónica admitidos por el Registro 
Electrónico General. 
 
1. Solo se admitirá la presentación de escritos, solicitudes y 
comunicaciones ante el Registro Electrónico General que estén 
firmados electrónicamente mediante una firma electrónica reconocida 
según lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. 
 
2. El Registro admitirá las mismas firmas electrónicas que se 
relacionen en la sede electrónica. 
 
3. Se admitirá, igualmente, para relacionarse electrónicamente el 
sistema de firma electrónica mediante captura de firma digitalizada con 
datos biométricos en las oficinas de Registro, a fin de aportar, consultar, 
confirmar o modificar todo tipo de documentos remitidos o puestos a 
disposición en los términos y condiciones que, en su caso, se puedan 
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establecer en la normativa específicamente aplicable al trámite concreto 
o procedimiento. 
 
Artículo 27. Utilización del sistema de claves concertadas. 
 
1. El sistema de firma denominado de clave concertada se incorpora 
como mecanismo alternativo al uso de certificados digitales en el 
entorno del Registro Electrónico y, ello, sin perjuicio de la elaboración de 
una política propia de identificación y firma electrónica. 
 
2. Las personas físicas podrán emplear, para identificarse y firmar 
electrónicamente, el sistema de claves concertadas Cl@ve, de la 
Administración General del Estado, en sus tres modalidades de uso: 
cl@ve ocasional (cl@ve PIN), cl@ve permanente y cl@ve firma. 
 
3. Las personas físicas también podrán emplear sistemas de 
identificación y de firma electrónica avanzada basados en certificado 
electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada, de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 
1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados. 
 
4. El Ayuntamiento dará publicidad en su sede electrónica a los 
sistemas de firma electrónica admitidos para cada una de las 
actuaciones. 
 
Artículo 28. Sistemas de identificación y firma electrónica 
automatizada de la Entidad Local. 
 
1. El Ayuntamiento se podrá identificar y firmar electrónicamente de 
forma automatizada empleando sistemas de sello electrónico avanzado 
basados en certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico 
cualificado, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se 
deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados, 
en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se 
trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en 
particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración 
electrónica. 
 
2. El Ayuntamiento también podrá emplear, para firmar de forma 
automatizada, sistemas de código seguro de verificación, expedido 
preferentemente a los órganos de la Entidad Local, para el ejercicio por 
éstos de sus competencias legalmente establecidas, sin perjuicio de la 
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posibilidad de que la Entidad Local también disponga de un sistema de 
código seguro de verificación a su nombre. 
 
El sistema de código seguro de verificación general de la Entidad Local 
se podrá emplear para garantizar la autenticidad de las copias en 
soporte papel de documentos electrónicos. 
 
En todo caso, el código seguro de verificación deberá ofrecer las 
garantías técnicas suficientes en atención al nivel de seguridad exigido 
para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la 
legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la administración electrónica. 
 
TÍTULO V. EL REGISTRO ELECTRÓNICO 
 
Artículo 29. Registro Electrónico General. Creación y funcionamiento. 
 
Mediante la presente Ordenanza se crea y regula el funcionamiento del 
Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Catarroja. Para el 
acceso al Registro Electrónico General que se realizará a través de su 
Sede Electrónica será necesario identificarse previamente mediante 
algunos de los medios aceptados por esta Entidad Local. 
 
Artículo 30. Funcionamiento del Registro Electrónico General. 
 
1. En el Registro Electrónico General se hará el correspondiente 
asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculada 
o dependiente del Ayuntamiento de Catarroja. También se podrán 
anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a 
otros órganos de las Administraciones Públicas, de sus organismos o 
entidades vinculadas o particulares. 
 
El Registro funcionará como un portal que facilitará el acceso a los 
registros electrónicos de cada organismo e indicará la fecha y hora 
oficial, que será la misma que figure en la Sede Electrónica, así como la 
relación de los días declarados como inhábiles para el Ayuntamiento y 
sus organismos públicos vinculados o dependientes. 
 
En este Registro se podrán presentar documentos todos los días del 
año durante las 24 horas. 
 
En la Sede Electrónica que da acceso a ese Registro figurará la relación 
actualizada de trámites que pueden iniciarse mediante el citado Registro 
Electrónico General. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de 
recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en 
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que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán 
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 
 
3. El Registro Electrónico General garantizará la constancia, como 
mínimo y en cada asiento que se practique, de: 
 
a) Un número o identificador unívoco del asiento, 
 
b) La naturaleza del asiento, 
 
c) La fecha y hora de su presentación, 
 
d) La identificación de las personas interesadas, 
 
e) El órgano administrativo remitente, si procede, 
 
f) La persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su 
caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
El Registro Electrónico General remitirá automáticamente un recibo 
consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o 
comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de 
presentación y el número de entrada de registro, un certificado 
electrónico del asiento del Registro, o mediante validación mecánica 
sobre una copia de los documentos físicos presentados. 
Excepcionalmente podrá indicarse el número de registro manualmente 
sobre el documento presentado. 
 
4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos del 
Ayuntamiento podrán presentarse: 
 
a) En el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Catarroja u 
organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros 
electrónicos de cualquier Administración Pública. 
 
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente 
se establezca. 
 
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero. 
 
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 
5. Los documentos en papel presentados de manera presencial 
ante el Ayuntamiento de Catarroja, deberán ser digitalizados, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 16.5 y 27 de la Ley 39/2015 y 
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demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de 
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al 
expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales a las 
personas interesadas, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la 
norma determine la custodia por la Administración de los documentos 
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de 
documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. 
 
6. Mediante la presente Ordenanza el Ayuntamiento establece la 
obligación de presentar determinados documentos por medios 
electrónicos para aquellos trámites, procedimientos y colectivos de 
personas físicas que así se indique en cada momento en la Sede 
Electrónica y que, por razón de su capacidad económica, técnica, 
dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen 
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 
 
7. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Catarroja publicará y 
mantendrá actualizada en todo momento la relación de las Oficinas de 
asistencia en materia de registro, así como el acceso a la relación de 
personas de la función pública habilitadas para la asistencia en el uso 
de los medios electrónicos a las personas físicas interesadas. 
 
8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos 
documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma 
de presentación. 
 
9. Se podrán rechazar documentos electrónicos que presenten 
las siguientes circunstancias: 
 
a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de 
afectar a la integridad de la seguridad del sistema 
 
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no 
se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la 
resolución de aprobación de estos modelos, cuando contengan 
incongruencias, omisiones u otras causas que impidan su tratamiento o 
carezcan de alguna de las características exigidas para su presentación. 
En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello a las 
personas remitentes del documento, con indicación de los motivos del 
rechazo, así como, cuando ello fuera posible, de los medios de 
subsanación de tales deficiencias y dirección en la que pueda 
presentarse. Cuando la persona interesada lo solicite se remitirá 
justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias 
de su rechazo. 
 
Cuando concurriendo las circunstancias que pueden producir rechazo 
de documentos electrónicos, no se haya producido el rechazo 
automático por el registro electrónico, el órgano administrativo 
competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, 
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de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o 
eficacia. 
 
Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros. 
1. El Ayuntamiento de Catarroja publicará en su Sede Electrónica 
de acceso al Registro Electrónico General, el calendario de días 
inhábiles que será el único calendario que se aplicará a efectos del 
cómputo de plazos en los registros electrónicos. 
 
2. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Catarroja se 
regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de 
la Sede Electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo 
accesible y visible. 
 
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo 
que se refiere al cumplimiento de plazos por las personas interesadas, 
la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera 
hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita 
expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se 
considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo 
fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil 
se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el 
primer día hábil posterior. 
 
4. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir el 
Ayuntamiento y sus organismos dependientes o vinculados vendrá 
determinado por la fecha y hora de presentación en el registro 
electrónico. 
 
5. Cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación 
planificada necesaria de mantenimiento técnico haya imposibilitado el 
funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda al 
registro electrónico, el Ayuntamiento y sus organismos dependientes o 
vinculados podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, 
debiendo publicar en la Sede Electrónica tanto la incidencia técnica 
acontecida o aviso previo de no disponibilidad planificada como la 
ampliación concreta del plazo no vencido. 
 
TÍTULO VI. NORMAS ORGANIZATIVAS INTERNAS 
 
Artículo 32. Órganos competentes. 
 
1. Corresponde al Pleno la aprobación de la presente Ordenanza y 
sus modificaciones, así como de todos aquellos instrumentos 
normativos y de planificación estratégica en materia de administración 
electrónica, que se considere conveniente aprobar. 
 
2. Corresponde a la Alcaldía el resto de competencias en materia de 
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administración electrónica, en particular, el impulso y dirección de los 
procesos de implantación del procedimiento electrónico y, con el apoyo 
de la Secretaría General, la gestión del cambio necesaria para adaptar 
la organización y funcionamiento del Ayuntamiento. 
 
Artículo 33. Habilitación competencial. 
 
La presente Ordenanza habilita a la Alcaldía para aprobar cuantas 
disposiciones de desarrollo sean precisas para su mejor aplicación. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Regulación de nuevos procedimientos y trámites. 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza cualquier 
regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites 
administrativos, o modificación de los existentes, deberá contemplar la 
posibilidad de su tramitación por medios electrónicos ajustándose a las 
condiciones y requisitos previstos en la misma. 
 
Segunda. Entrada en vigor. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada cualquier otra norma que pudiera entrar en colisión o 
contradicción con   la presente Ordenanza. 
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