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CONSULTA PUBLICA PREVIA SOBRE ELABORACIÓN DE  ORDENANZA
REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  DEL AYUNTAMIENTO

DE ARANJUEZ.

De conformidad con lo previsto  en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la  elaboración  de
normativa municipal, con carácter previo se efectuará una consulta pública, a través
del portal  web de la Administración competente a fin de recabar la opinión de los
sujetos y de las organizaciones mas representativas potencialmente afectadas por la
futura norma acerca de:

   a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

   b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

   c) Los objetivos de la norma.
   d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En cumplimiento de lo expuesto se somete a consulta pública la ORDENANZA
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ a fin de
que  los  ciudadanos  y  organizaciones  pueda  presentar  sus  opiniones  sobre  los
aspectos que a continuación se exponen durante el plazo de diez días hábiles,
comprendido entre los días 10 y 23 de marzo de 2022, ambos inclusive.

Las citadas opiniones pueden ser presentadas a través de los medios indicados
en el siguiente enlace Web: www.aranjuez.es/solicitudes 

Problemas que  se  pretenden  solucionar  con  la  aprobación  de  esta
Ordenanza.
El  Ayuntamiento  de  Aranjuez  se  encuentra  inmerso  en  la  implantación  de  la
Administración electrónica, siendo necesario adaptar los servicios prestados por la
administración municipal a la ciudadanía y la incorporación de las tecnologías a la
gestión administrativa.

Necesidad y oportunidad de su aprobación.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público obligan a adaptar la normativa municipal en materia de atención a
la ciudadanía y de administración electrónica.
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Con la aprobación de esta ordenanza se trata de garantizar derechos reconocidos a
la  ciudadanía:  cauces  para  relacionarse  con  la  administración  municipal,
simplificación administrativa, identificación electrónica.
Desde el punto de vista  municipal, trata de implantar los mecanismos para hacer
efectivos aquellos derechos y de regular el procedimiento electrónico.

Objetivos de la Ordenanza.
Regular en el ámbito del Ayuntamiento de Aranjuez: la atención a la ciudadanía , su
sede electrónica, el Registro Electrónico General, la identificación y firma electrónica
y los procedimientos administrativos electrónicos.

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Ya en el año 2007  la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos estableció el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con
la  Administración y obligaba a ésta a dotarse de los medios y sistemas necesarios
para ello. Estas previsiones se han mantenido y ampliado en sucesivas disposiciones
anteriormente  mencionadas  que  se  tratan  de  sistematizar  y  clarificar  con  esta
Ordenanza en el  ámbito del Ayuntamiento de Aranjuez,  considerándose la  mejor
alternativa de cara al cumplimiento de las obligaciones en ellas reguladas.


