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PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-

LIZARRA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

se inicia proceso de participación para conocer la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura 

Ordenanza. 

 

La opinión se recaba acerca de las siguientes cuestiones: 

 Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 Los objetivos de la norma. 

 Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

El proceso finalizará el día 15 de diciembre de 2019, y el resultado se tendrá 

en cuenta para la elaboración del texto que se tramitará. 

 

Se adjunta Instancia de participación (Tamaño 75 Kb) 

 

Para realizar sus aportaciones a la propuesta, rellene la "Instancia de participación" 

y envíela a cualquiera de las dos direcciones se figuran a continuación: 

 

 Correo electrónico: participacion.partaidetza@estella-lizarra.com.  

 Registro de entrada: Oficinas Generales del Ayuntamiento de Estella-

Lizarra (planta baja) 

 

Objetivo de la regulación: 

La presente Disposición, en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula 

el funcionamiento de la Sede Electrónica y los procedimientos administrativos 

electrónicos que pretenden ser el modo de relación normal entre la Administración y 

la ciudadanía, además de serlo con carácter preceptivo cuando esta relación se tiene 

con personas jurídicas o con el propio personal al servicio de la Administración, entre 

otros supuestos. 
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Como consecuencia de lo señalado, es el objeto de la presente normativa: 

 Determinar los principios generales necesarios para el desarrollo de la 

administración electrónica en el ámbito del Ayuntamiento de Estella-

Lizarra, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y 

autonómica reguladora de la materia. 

 Establecer los derechos y deberes que rigen las relaciones establecidas 

por medios electrónicos entre la ciudadanía y la administración municipal. 

 Regular las condiciones y efectos de la utilización de los medios 

electrónicos en el ámbito de la actividad administrativa, y en especial en 

la tramitación de los procedimientos administrativos. 

 

Ámbito de aplicación:  

 Órganos y personal de toda clase que integra la Administración municipal 

del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, así como las entidades y organismos 

dependientes que actúen en régimen de derecho público, procurando su 

extensión al resto de los organismos y entidades de toda clase en que el 

Ayuntamiento esté representado, especialmente cuando ejerzan 

potestades administrativas. 

 Ciudadanía, entendiendo como tal las personas físicas y jurídicas de toda 

clase cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  

 El resto de Administraciones Públicas en sus relaciones con el 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

 

Estructura de la Ordenanza 

I. Derechos de la ciudadanía en relación con la administración electrónica y 

los sistemas de acceso a los servicios electrónicos. 

 

II. Régimen jurídico de la administración electrónica, regulando aspectos 

como la sede electrónica del Ayuntamiento de Estella-Lizarra (contenido, 

información que debe ponerse a disposición de la ciudadanía, sistemas 

de identificación de la ciudadanía y de la Administración municipal, 

registro electrónico del Ayuntamiento y los requisitos y eficacia de las 

notificaciones electrónicas). 

 

III. Documentos y archivos electrónicos. 

 

IV. Relaciones electrónicas con otras Administraciones Públicas. 

 

V. Procedimiento administrativo electrónico. 


