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1.DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE POTES
CVE-2017-5970

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de la Administración Electrónica.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Potes, en sesión celebrada el 6 de abril de 2017, se acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la Administración Electrónica
Ayuntamiento de Potes.
El correspondiente anuncio de aprobación inicial a efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias se publicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOC número
75, de 19 de abril de 2017. Dado que durante el período de treinta días hábiles contados a
partir de la inserción de dicho anuncio en el BOC no se ha presentado reclamación o sugerencia
alguna, se eleva a definitivo el acuerdo hasta ahora provisional, procediendo la publicación del
texto íntegro de la ordenanza aprobada como documento Anexo al presente anuncio.
La Ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo 70.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el
artículo 65.2 de la misma, teniendo vigencia indefinida hasta su derogación o modificación
expresa.

CVE-2017-5970

Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo
definitivo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOC.
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ANEXO
ORDENANZAMUNICIPALREGULADORADELAADMINISTRACIÓNELECTRÓNICAAYUNTAMIENTODEPOTES


EXPOSICIÓNDEMOTIVOS


Lastecnologíasdelainformaciónylascomunicacionesestántransformandoprofundamentelamaneraen
laqueactualmentesedesarrollalaactividaddelasAdministracionesPúblicasyenespecialenlorelativoa
sus relaciones con la ciudadanía. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
AdministracionesPúblicas,de1deoctubre,poneelcaminohaciaunaAdministraciónmodernayplenamente
integradaenlasociedaddelainformación.Proponeunnuevoparadigmaenlarelacióndelaciudadaníacon
lasAdministracionesbasandosuregulaciónsobrelabasedelderechodelaciudadaníaautilizarlosmediosde
comunicaciónelectrónicapararelacionarseconlaAdministración,ydeestaadisponerlosmediosparahacer
efectivodichoderecho.
El eje central de esta disposición legal es el reconocimiento de un derecho general de la ciudadanía a
relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, que a su vez deben adaptarse
convenientementeparahacerefectivoelmismocontodaslasgarantíasqueseexigen.
ElAyuntamientodePotes,reconociendolosprofundoscambiosqueestánproduciendolaincorporaciónde
las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida cotidiana de las personas y en aras al
cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la Ley 39/2015, como marco normativo actual,
consideranecesarioyadecuadounReglamentoqueregulelaAdministraciónElectrónicaenelámbitodeeste
ayuntamiento bajo los aspectos básicos recogidos en la nueva legislación, sin perjuicio de que se continúe
trabajando en este ámbito para poder completar el régimen jurídico que compete a las Entidades Locales.
Igualmente, esta Ordenanza constituye la culminación de la estrategia impulsada por la Corporación en
materiadeimpulsodelaSociedaddelaInformación,ysuponeunpasoadelanteenlaimplantaciónpaulatina
deunaverdaderaAdministraciónElectrónica,quehadeser,sobretodo,accesible,sencilla,útil,cómoda,ágil,
segura,confidencialyadaptadaalosnuevosentornostecnológicos.
En base a esto se habilitan todos los elementos y servicios necesarios que van a permitir a la ciudadanía
relacionarseplenamenteconesteayuntamientoporvíaelectrónica.Portanto,elAyuntamientodePotes,en
ejercicio de su potestad autoͲorganizativa, dicta esta Ordenanza con el fin de regular, en su ámbito de
actuación,losaspectosfundamentalesdelfuncionamientodelaAdministraciónElectrónica.
LaOrdenanzaseestructuraendieztítulosycuatrodisposicionestransitoriasycincodisposicionesfinales.
—ElTítuloPrimerodefineelobjetoyelámbitodeaplicacióndeestaOrdenanza.
—ElTítuloSegundorecogelosprincipiosgeneralesdeaplicación.
— El Título Tercero regula derechos y deberes de la ciudadanía en el marco de aplicación de la presente
disposición.
— El Título Cuarto recoge los requisitos de identificación necesarios para el acceso a la información
electrónica.
—ElTítuloQuintotratalasdistintasformasdeidentificaciónyautenticacióntantodelosparticularescomo
delpersonaldelayuntamiento,ydelasdistintasAdministracionesenlasrelacionesquepuedanentablarde
formaelectrónicaderivadasdelaaplicacióndelapresenteOrdenanza.
—ElTítuloSextotratasobreladifusiónqueelayuntamientosecomprometearealizardetodalanormativa,
einformacióndeinterésgeneralatodalaciudadanía.
—ElTítuloSéptimotratasobrelosprocedimientosadministrativosensedeelectrónica.
—ElTítuloOctavotratasobreelregistroelectrónico,elaccesoalmismoyelcómputodeplazos.
—ElTítuloNovenotratasobreelarchivodedocumentosensedeelectrónica.
— Y por último, el Título Décimo trata de la incorporación de documentos de los ciudadanos por vía
electrónica.


TÍTULOPRIMERO
DISPOSICIONESGENERALES


Artículo1.Objeto.


CVE-2017-5970

1.EstaOrdenanzaregulalaimplantaciónprogresivadelaAdministraciónElectrónicaenelAyuntamientode
Potes, promoviendo para ello la utilización de los medios electrónicos, en el ámbito de la Administración
Municipal del municipio de Potes, para hacer posible la consecución más eficaz de los principios de
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transparencia administrativa, proximidad y servicio a los ciudadanos, que se derivan del artículo 103 de la
Constituciónydelalegislacióngeneraladministrativa.
2.Enconsecuencia,tieneporobjetofijarlasreglasparalautilizacióndelastecnologíasdelainformaciónen
laactividadadministrativa,enlasrelacionesentrelasAdministracionesPúblicas,asícomoenlasrelaciones
delaciudadaníaconlasmismasconlafinalidaddegarantizarsusderechosy,enespecial,laregulacióndelas
condicionesylosefectosjurídicosdelusodelosmedioselectrónicosenlatramitacióndelosprocedimientos
administrativos.55boc.cantabria.es
3. Comprende también el objeto de esta Ordenanza la fijación de los principios reguladores de la
incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía
electrónica,deacuerdoconlodispuestoenLaLey39/2015,delProcedimientoAdministrativoComúndelas
AdministracionesPúblicas.


Artículo2.Ámbitodeaplicaciónsubjetivo.


1. Esta Ordenanza será de aplicación a las entidades que, en adelante, serán denominadas conjuntamente
comoAdministraciónMunicipal:
a)LosórganosadministrativosqueintegranelAyuntamientodePotes.
b)LosorganismosautónomosqueesténvinculadosalAyuntamientodePotes.
c)ElAyuntamientopromoveráqueestaOrdenanzaseaadoptadaporelrestodelosorganismosyentidades
enqueestérepresentado.
2.Asimismoseráaplicablealosciudadanos,entendiendocomotalesalaspersonasfísicasyjurídicas,cuando
utilicenmedioselectrónicosensusrelacionesconelAyuntamientoyconelrestodelasentidadesreferidas
enelapartado1anterior.
3.Relacionesconotrasadministracionespúblicas.


Artículo3.Ámbitodeaplicaciónobjetivo.


1.EstaOrdenanzaseaplicaráaaquellasactuacionesenqueparticipelaAdministraciónMunicipalyquese
realicenpormedioselectrónicos,yconcretamentealassiguientes:
a)Lasrelacionesconlosciudadanosquetengancarácterjurídicoadministrativo.
b) La consulta por parte de los ciudadanos de la información pública administrativa y de los datos
administrativosqueesténenpoderdelaAdministraciónMunicipal.
c) La realización de los trámites y procedimientos administrativos incorporados a la tramitación por vía
electrónica,deconformidadconloprevistoenestaOrdenanza.
d) El tratamiento de la información obtenida por la Administración Municipal en el ejercicio de sus
potestades.
2. Los principios generales contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación a las comunicaciones de los
ciudadanosnosometidasalordenamientojurídicoadministrativo,ydemaneraespecialalacomunicaciónde
avisosydeincidencias,lapresentacióndereclamacionesylaformulacióndesugerencias.
3. Esta Ordenanza define los principios que deben informar las relaciones que la Administración Municipal
establezcaconotrasAdministracionesatravésdemedioselectrónicos.
4.AefectodelodispuestoenestaOrdenanza,seentenderápormedioelectrónico,acualquiermecanismo,
instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e
informaciones;incluyendocualesquierreddecomunicaciónabiertaorestringidacomointernet,telefoníafija
ymóviluotras.


TÍTULOSEGUNDO
PRINCIPIOSGENERALES


Artículo4.PrincipiosorganizativosdelaAdministraciónElectrónica.




LaactuacióndelaAdministraciónMunicipaldeesteayuntamientoengeneral,ylareferidaalimpulsodela
AdministraciónElectrónicaenparticular,deberáestarinformadaporlossiguientesprincipiosgenerales:

CVE-2017-5970

a)Principiodeservicioalaciudadanía.Impulsarálaincorporacióndeinformación,trámitesyprocedimientos
a la Administración Electrónica para posibilitar la proximidad de su actividad a los ciudadanos, así corno la
mejoracontinuaenlaconsecucióndelinterésgeneral.
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b)Principiodesimplificaciónadministrativa.Aprovecharálaeficienciaquecomportalautilizacióndetécnicas
deAdministraciónElectrónica,enparticulareliminandotodoslostrámitesactuacionesqueseconsiderenno
relevantesyrediseñandolosprocesosylosprocedimientosadministrativos,deacuerdoconlanormativade
aplicación, utilizando al máximo las posibilidades derivadas de las tecnologías de la información y la
comunicación para lograr una mayor eficacia y eficiencia en su actividad administrativa con las debidas
garantíaslegalesenlarealizacióndesusfunciones.
c)Principiodeimpulsodelosmedioselectrónicos.Podráestablecerincentivosparafomentarlautilizaciónde
losmedioselectrónicosentrelosciudadanos.
d) Principio de neutralidad tecnológica. Garantizará la realización de las actuaciones reguladas en esta
Ordenanza con independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de manera que sean la misma
evolucióntecnológicaylaadopcióndelastecnologíasdentrodelasociedadlasquedeterminenlautilización
delosmediostecnológicosque,encadamomento,seanmásconvenientes.
e) Principio de interoperabilidad. Garantizará la adopción de los estándares de interoperabilidad y velará,
respetando los criterios de seguridad,adecuación técnica y economíade medios, para que los sistemas de
información utilizados por ella sean compatibles y se reconozcan con los de los ciudadanos y los de otras
administraciones.
f) Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. Garantizará el respeto al derecho a la
protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal de la ciudadanía, de
conformidadconlostérminosdefinidosenlanormativa sobreproteccióndedatosyenlasdemás normas
relativas a la protección de la confidencialidad de los datos de los ciudadanos. Serán objeto de especial
protecciónlosdatospersonalesdelosciudadanosytodalainformacióncomúnquedebanusarlosdiferentes
departamentos y entidades integrantes de la Administración Municipal, los cuales estarán obligados a
comunicarlosdatosnecesariosparamantenerladebidamentedocumentadayactualizada.
g) Principio de transparencia y publicidad. Facilitará en el uso de medios electrónicos la máxima difusión,
publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas del procedimiento y la que conste en sus
archivos, de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico y los principios establecidos en esta
ordenanza.
h) Principios de eficacia, eficiencia y economía. La implantación de los medios electrónicos en la
AdministraciónMunicipalestarápresididaporestosprincipios.Enparticular,serealizarásegúnlossiguientes
criterios:
—Elimpactoylautilización,porpartedelaciudadanía,delosserviciosmunicipalesafectados.
—Loscolectivosdepoblaciónaloscualessedirige.
—Lasmejorasalcanzablesporlaprestacióndelservicio.
— La integración de los sistemas de relación con los ciudadanos, con el resto de la organización y con los
sistemasdeinformaciónmunicipal.
—Lareduccióndelosplazosytiemposderespuesta.
—Elniveldeesfuerzotécnico,organizativoyeconómicorequeridoylaracionalizacióndeladistribuciónde
lascargasdetrabajoydelascomunicacionesinternas.
—Lamadurezydisponibilidaddelastecnologías.
i)Principiodecooperación.Conelobjetivodemejorarelservicioalosciudadanosylaeficienciaenlagestión,
la Administración Municipal establecerá convenios, acuerdos y contratos con los colegios profesionales,
asociaciones y otras entidades, para facilitar la relación de sus asociados y clientes con la Administración
Municipal.
j)Principiodeparticipación.Promoveráelusodelosmedioselectrónicosenelejerciciodelosderechosde
participación,enespecialelderechodepetición,losderechosdeaudienciaeinformaciónpública,lainiciativa
ciudadana, las consultas y la presentación de reclamaciones, quejas y sugerencias. Asimismo, la
Administración Municipal promoverá el debate público y la expresión de ideas y opiniones, a través de
diferentestiposdeinstrumentospropiosdelosmedioselectrónicos,considerandoentodocasolosprincipios
debuenafeydeutilizaciónresponsable.






CVE-2017-5970
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Artículo5.Principiosgeneralesdeladifusióndelainformaciónadministrativaelectrónica.


Ladifusiónpormedioselectrónicosdelainformaciónadministrativadeinterésgeneralydelainformación
que la Administración Municipal está obligada a hacer pública se llevará a cabo de conformidad con los
siguientesprincipios:
a)Principiodeaccesibilidadyusabilidad.Consistemassencillosquepermitanobtenerinformacióndeinterés
ciudadano de manera rápida, segura y comprensible y potenciará el uso de criterios unificados en la
búsqueda y visualización de la información que permitan de la mejor manera la difusión informativa,
siguiendoloscriteriosylosestándaresinternacionalesyeuropeosdeaccesibilidadytratamientodocumental.
Asimismo, la Administración Municipal pondrá a disposición de los ciudadanos con discapacidades o con
especiales dificultades los medios necesarios para que puedan acceder a la información administrativa a
travésdemedioselectrónicos,siguiendoloscriteriosyestándaresgeneralmentereconocidos.
b)PrincipiodecompletitudyexactituddelainformaciónquepubliquelaAdministración
Municipal.Garantizará,enelaccesoalainformaciónpormedioselectrónicos,laobtencióndedocumentos
con el contenido exacto y fi el al equivalente en soporte papel o en el soporte en que se haya emitido el
documentooriginal.Ladisponibilidaddelainformaciónenformatoelectróniconodebeimpedirodificultarla
atenciónpersonalizadaenlasoficinaspúblicasoporotrosmediostradicionales.
c)Principiodeactualización.LosdiferentesórganosdelaAdministraciónMunicipalmantendránactualizada
la información administrativa que sea accesible a través de canales electrónicos. En las publicaciones
electrónicasconstaránlasfechasdeactualización.
d)Principiodeconsultaabiertadelosrecursosdeinformacióndeaccesouniversalyabierto.Garantizaráel
acceso a la información administrativa que, de conformidad con las disposiciones legales sea de acceso
general,sinexigirningunaclasedeidentificaciónprevia.


Artículo6.Principiosgeneralesdelprocedimientoadministrativoelectrónico.


LarealizaciónelectrónicadetrámitesadministrativosenelmarcodelaAdministraciónMunicipaldebeestar
informadaporlossiguientesprincipiosgenerales:
a)Principiodenodiscriminaciónporrazóndelusodemedioselectrónicos.Elusodelosmedioselectrónicos
no podrá comportar ninguna discriminación o restricción para los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración Municipal. En este sentido, los sistemas de comunicación electrónica con la Administración
sólosepodránconfigurarcomoobligatoriosyexclusivosenaquelloscasosenqueunanormaconrangolegal
así lo establezca, en las relaciones interadministrativas, en las relaciones jurídicoͲtributarias y en las
relacionesdesujeciónespecial,deconformidadconlasnormasjurídicasdeaplicación.
b)Principiodetrazabilidaddelosprocedimientosydocumentosadministrativos.Seestableceránsistemasy
procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, que permita 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.
c) Principio de inter modalidad de medios. En los términos previstos en esta Ordenanza y sus normas de
desarrollo,unprocedimientoiniciadoporunmediosepodrácontinuarporotrodiferente,siempreycuando
seasegurelaintegridadyseguridadjurídicadelconjuntodelprocedimiento.Lostrámitesyprocedimientos
incorporadosalatramitaciónporvíaelectrónicasepodránllevaracaboporloscanalesymedioselectrónicos
quesehayandeterminadoenelprocesodeincorporación,deacuerdoconloprevistoenelcapítulodécimo
delaOrdenanza.


Artículo7.Principiosinformadoresdefomentoypromocióndelacooperacióninteradministrativaenmateria
deadministraciónelectrónica.

LacooperacióninteradministrativaenelmarcodelaAdministraciónMunicipaldelayuntamientodebeestar
informadaporlossiguientesprincipiosgenerales:Pág.5548boc.cantabria.es


CVE-2017-5970

a) Principiode cooperacióny colaboración interadministrativas. El Ayuntamiento impulsará la firma, con el
resto de las Administraciones Públicas, de todos aquellos convenios y acuerdos que sean necesarios para
hacerposiblesyaplicableslasprevisiones incluidasenestaOrdenanzaenparticulary,entreotros,losque
tenganporobjetolafijacióndeestándarestécnicosyelestablecimientodemecanismosparaintercambiary
compartirinformación,datos,procesosyaplicaciones.ElAyuntamientopublicarátodosaquellosconvenios
firmadosconelrestodeAdministracionesPúblicasrelativosaestamateria.
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b)Principiosdeaccesoydisponibilidadlimitada.LaAdministraciónMunicipalfacilitaráelaccesodelasdemás
AdministracionesPúblicasalosdatosrelativosalosinteresadosqueobrenensupoderyseencuentrenen
soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios
para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad e integridad y disponibilidad de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
CarácterPersonalysunormativadedesarrollo.Ladisponibilidaddetalesdatosselimitaráestrictamentea
aquellos que son requeridos a la ciudadanía por las restantes Administraciones para la tramitación y
resolucióndelosprocedimientosyactuacionesdesucompetenciadeacuerdoconlanormativareguladora
delosmis/nos.Elaccesoadichosdatosestarácondicionadoenelcasodedatosdecarácterpersonalaque
se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, ya mencionada o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones
conformealanormativadeaplicaciónalosdatosodocumentosrecabados.Elcitadoconsentimientopodrá
emitirseyrecabarsepormedioselectrónicos.


TÍTULOTERCERO
DERECHOSYDEBERES


Artículo8.DerechosdelosciudadanosenelmarcodelaAdministraciónElectrónica.


1.EnelmarcodelaccesoylautilizacióndelaAdministraciónElectrónicaMunicipal,losciudadanostienenlos
siguientesderechos:
a)AdirigirsealaAdministraciónMunicipalatravésdemedioselectrónicos,presentardocumentos,asícomo
para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar
consentimientos, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar trámites y procedimientos y, en general,
ejercer los derechos y las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, con total
validezyseguridad.
b)AexigirdelaAdministraciónMunicipalquesedirijaaellosatravésdeestosmediosyobtenerdocumentos
atravésdeformatoselectrónicos.
c)AnopresentardatosydocumentosqueseencuentrenenpoderdelaAdministraciónMunicipalodelresto
de las Administraciones Públicas con las que el Ayuntamiento de Potes haya firmado un convenio de
intercambiodeinformación.
d)Adisfrutardecontenidoselectrónicosdecalidad,accesibles,transparentesycomprensibles.
e)Aaccederalainformaciónadministrativa,registrosyarchivosatravésdemedioselectrónicos.
f)AaccederalaAdministraciónElectrónicayutilizarlaindependientementedelasherramientastecnológicas
utilizadas, de las disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas y disponer de formación y ayuda para su
utilización.
g)Aparticiparenlosprocesosdemejoradelagestiónmunicipalatravésdemedioselectrónicos,arecibir
respuestaalaspeticionesyconsultasformuladas.
h) A la confidencialidad y protección de sus datos personales y al resto de los derechos que le concede la
normativadeproteccióndedatos,enespecialelderechoaquelainformaciónpersonalentregadanopueda
serdestinadaaningunaotrafinalidad.
i) A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración Municipal y de aquellas
comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en las que consten los datos de los
ciudadanos.cantabria.es
j)Alacalidaddelosserviciospúblicosprestadospormedioselectrónicos.
k) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en que sean
interesados,salvoenlossupuestosenquelanormativadeaplicaciónestablezcarestriccionesalaccesoala
informaciónsobreaquéllos.
l)Aobtenercopiaselectrónicasdelosdocumentoselectrónicosqueformenpartedelprocedimientoenlos
quetengalacondicióndeinteresado.
m)AlaconservaciónenformatoelectrónicoporlaAdministraciónMunicipaldelosdocumentoselectrónicos
queformenpartedeunexpediente.
2. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa aplicable y en las
previsionesdeestaOrdenanza.
CVE-2017-5970
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Artículo 9. Deberes de los ciudadanos en el marco de las relaciones administrativas realizadas a través de
medioselectrónicos.


1.Enelmarcodelautilizacióndelosmedioselectrónicosenlaactividadadministrativayensusrelaciones
con la Administración Municipal, y para garantizar el buen funcionamiento y gestiónde la información, las
comunicaciones, los procesos y las aplicaciones de la Administración Electrónica, la actuación de los
ciudadanosdebeestarpresididaporlossiguientesdeberes:
a) Utilizar los servicios y procedimientos de la Administración Electrónica de acuerdo con e/ principio de
buenafe.
b)FacilitaralaAdministraciónMunicipal,enelámbitodelaAdministraciónElectrónica,informaciónveraz,
completayprecisa,adecuadaalosfinesparalosquesesolicita.
c) Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la Administración Municipal,
cuandoéstasasílorequieran.
d) Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las relaciones
administrativaspormedioselectrónicosconlaAdministraciónMunicipal.
e)Respetarelderechoalaprivacidad,confidencialidadyseguridadyelrestodelosderechosenmateriade
proteccióndedatos.
2.LaAdministraciónMunicipalvelaráporelcumplimientodeestosdeberes,enelmarcodeloprevistoenla
normativaaplicableyenlasprevisionesdeestaOrdenanza.


TÍTULOCUARTO


IDENTIFICACIÓN,ACCESOALAINFORMACIÓNYPRESENTACIÓNDEESCRITOSPORPARTEDELACIUDADANÍA


Artículo10.Instrumentosdeidentificaciónyacreditacióndelavoluntaddelosciudadanos.


1. La identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía en las relaciones con la Administración
Municipal se podrá producir a través de la firma electrónica reconocida, salvo que una norma específica
añadarequisitosadicionalesparalaidentificaciónylaacreditacióndelavoluntaddelosciudadanos.
2. El Ayuntamiento de Potes, directamente o a través de convenios, acuerdos o contratos con otras
entidades,podrásuministrarlosmecanismosdeidentificaciónyacreditacióndelavoluntadalosciudadanos
quelosoliciten,despuésdehabercomprobadosuidentidaddemaneraespecífica.
3.Laspersonasfísicas,podrán,entodocasoyconcarácteruniversalutilizarlossistemasdefirmaelectrónica
incorporados al Documento nacional de Identidad en sus relaciones con la  Administración Municipal: DNI
electrónico.Elrégimendeutilizaciónyefectosdedichodocumentoseregiráporsunormativareguladora.
4. La Administración Municipal promoverá la utilización de los medios de identificación electrónica más
extendidosenelámbitosocialyestableceráacuerdosconlasentidadesdecertificacióncorrespondientes.
abria.es

Artículo 11. Requisitos de identificación en el acceso de la ciudadanía a la información administrativa
electrónica.


1.Serádelibreaccesoparalosciudadanos,sinnecesidaddeidentificación,lasiguienteinformación:
a)Informaciónsobrelaorganizaciónmunicipalylosserviciosdeinterésgeneral.
b)Consultasdedisposicionesgeneraleseinformaciónnormativa.
c)Informaciónincluidaeneltablóndeedictoselectrónico.
d)PublicacionesoficialesdelAyuntamientodePotes.
e)Expedientessometidosainformaciónpública.
f)Otrainformacióndeaccesogeneral.
Sinperjuiciodelderechodeaccesolibreyanónimoqueamparaalosciudadanosquequieranaccederala
información referida en este apartado, la Administración Municipal podrá, para la mejora de los servicios
municipalesoaefectosestadísticos,solicitaralaciudadaníadatosquenotengancarácterpersonal.

CVE-2017-5970

2.Deconformidadlosartículos4,3,5y6delaLey39/2015,de1deoctubre,elaccesoalosdocumentos
nominativos, a los documentos que contengan datos relativos a la intimidad de las personas, a los
expedientesnofinalizadosyalosexpedientesyarchivosquedareservadoalaspersonasqueacreditenlas
condicionesprevistasporlaleyencadacaso.Paragarantizarqueelderechodeconsultaseaejercidoporlos
ciudadanos que se encuentran legalmente habilitados o habilitadas para hacerlo, los servicios municipales
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exigirán su identificación por medio de cualquier procedimiento electrónico de identificación seguro, entre
losespecificadosenelartículo10deestaOrdenanza.


Artículo12.Requisitosdeidentificaciónydeacreditacióndelavoluntaddelosciudadanosenlapresentación
deescritos.


1. La utilización de firma electrónica reconocida será requisito suficiente para identificar y entender
acreditada la voluntad de la ciudadanía que presenten escritos en cualquier procedimiento o trámite
incorporadoalatramitaciónporvíaelectrónicaatravésdelprocedimientoprevistoenestaOrdenanza.
2. En este procedimiento de incorporación se podrán establecer otros mecanismos de identificación que
permitan garantizar la seguridad y la integridad en la identificación y la acreditación de la voluntad del
ciudadanoydelaciudadana,atendiendoalossiguientescriterios:
—Lascaracterísticasdeloscanaleselectrónicosquesehayanhabilitadoparalarealizacióndeltrámite.
—Laproporcionalidadentreelrequisitoimpuestoylatrascendenciaquepuedateneretrámiteenconcreto,
enlaesferajurídicadelosciudadanos.
—Laexigenciaformaldefirmadelescritopresentadoporelciudadano,enlanormativadeprocedimiento
administrativogeneral.
—Elniveldeseguridadjurídica,enfuncióndelosriesgosasociadosalaoperativa.
—LadisponibilidaddelatecnologíaylosrecursosdelAyuntamientodePotes.
3.Losescritosydocumentoselectrónicosquepresentenlosciudadanosdeberánincorporarelmecanismode
identificaciónyacreditacióndelavoluntaddelciudadanoodelaciudadanaqueencadacasosedefina,de
conformidadconelapartado2anterior.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, la Administración
Municipal requerirá de los particulares la subsanación de cualquier defecto formal ocasionado por el
incumplimientodelosrequisitosdeidentidad,integridadyautenticidadprevistosenesteartículo.
bria.es

TÍTULOQUINTO


IDENTIFICACIÓNELECTRÓNICADELAADMINISTRACIÓNMUNICIPAL
YAUTENTICACIÓNDELEJERCICIODESUCOMPETENCIA


Artículo13.Identificaciónenlasedeelectrónica.


La sede electrónica del Ayuntamiento de Potes utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura,sistemasdefirmaelectrónicabasadosencertificadosdedispositivossegurosomedioequivalente.




Artículo14.Sistemadefirmaelectrónicaparalaactuaciónadministrativaautomatizada.


1. Para la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa
automatizada,elAyuntamientopodrádeterminarlossupuestosdeutilizacióndelossiguientessistemasde
firmaelectrónica:
a)SelloelectrónicodelAyuntamientobasadoencertificadoelectrónicoquereúnalosrequisitosexigidospor
lalegislacióndefirmaelectrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado al Ayuntamiento, órgano del mismo y en su caso a la persona
firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento
medianteelaccesoalasedeelectrónicadelAyuntamiento.
2.Loscertificadoselectrónicosdelapartado1aincluiránelnúmerodeidentificaciónficalyladenominación
correspondiente y contendrán la identidad de la persona titular en el caso de sello electrónico de órganos
administrativos.
3.Elselloelectrónico,incluyendolascaracterísticasdeloscertificadoselectrónicosylaspersonasprestadoras
que los expiden, será público y accesible por medios electrónicos, además se adoptarán las medidas
adecuadasparafacilitarlaverificacióndelselloelectrónico.


Artículo15.FirmaelectrónicadelpersonalalserviciodelAyuntamiento.


LaidentificaciónyautenticacióndelejerciciodelacompetenciadelpersonalalserviciodelAyuntamientoy
de sus órganos administrativos cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica
reconocidaqueidentificarádeformaconjuntaaltitulardelpuestodetrabajoocargo,pudiendoutilizarsela
firmaelectrónicabasadaenelDocumentoNacionaldeIdentidadalosefectosdeesteartículo.
CVE-2017-5970
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Artículo16.Intercambioelectrónicodedatosenentornoscerradosdecomunicación.


1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre
AdministracionesPúblicas,órganosyentidadesdederechopúblico,seránconsideradosválidosaefectosde
autenticación e identificación de personas emisoras y receptoras en las condiciones establecidas en el
presenteartículo.
2. Cuando las personas participantes en las comunicaciones pertenezcan a la Administración Municipal, se
determinaránlascondicionesygarantíasenqueseregiránycomprenderánalmenoslarelacióndepersonas
emisoras y receptoras autorizadas y la naturaleza de los datos a intercambiar. Si quienes participen
pertenecenadistintasadministracionesestascondicionesseestableceránmedianteconvenio.
3.Entodocasosegarantizarálaseguridaddelentornocerradodecomunicacioneslaproteccióndelosdatos
quesetransmitan.


Artículo17.Interoperabilidaddelaidentificaciónyautenticaciónpormedioselectrónicoscertificados.


1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación serán
admitidoscomoválidosporelAyuntamientopararelacionarseconelmismo,siempreycuandoelprestador
de servicios de certificación pongan a disposición del Ayuntamiento la información que sea precisa en
condicionesqueresultentecnológicamenteviablesysinquesupongacostealgunoparaelAyuntamiento.
2. El Ayuntamiento podrá disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del estado de
revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito de competencia o utilizar la
plataformadeverificacióndelaAdministraciónGeneraldelEstado.


Artículo18.Identificaciónyautenticacióndelaciudadaníaporfuncionariadopúblico.


1.Enelsupuestoquepararealizarcualquieroperaciónpormedioselectrónicosserequieralaidentificacióno
autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los establecidos en el artículo 10 de los que
aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por un funcionario
públicomunicipalmedianteelusodelsistemadefirmaelectrónicaquedisponga.
2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su
consentimientoexpreso,debiendoquedarconstanciadeelloparaloscasosdediscrepanciaolitigio.
3. El Ayuntamiento mantendrá actualizado un registro del funcionariado habilitado para la identificación o
autenticaciónreguladaeneseartículo.


TÍTULOSEXTO
LADIFUSIÓNDELAINFORMACIÓNADMINISTRATIVAPORMEDIOSELECTRÓNICOS


Artículo19.Informaciónsobrelaorganizaciónylosserviciosdeinterésgeneral.


1.LaAdministraciónMunicipalfacilitarápormedioselectrónicos,comomínimoatravésdelapáginawebdel
Ayuntamiento,informaciónsobre:
a)Suorganizaciónysuscompetencias.
b) Los servicios que tenga encomendados o asumidos, con la indicación de las prestaciones concretas y la
disponibilidaddecadaunodelosservicios.
c)Losprocedimientosadministrativosquetramitan,conindicacióndelosrequisitosesencialesydelosplazos
deresoluciónynotificación,asícomodelsentidodelsilencio.
d) Los datos de localización, como son la dirección postal, el número de teléfono y la dirección de correo
electrónico.
2. Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información relativa a asuntos o
cuestionesdeinterésgeneralparalosciudadanos,incluidalaquepuedacontribuiraunamejorcalidadde
vidadelaciudadaníaytengaunaespecialincidenciasocial,comosonlosámbitosdesanidad,salud,cultura,
educación, servicios sociales, medio ambiente, comercio, deportes y tiempo libre. Y todos aquellos que
establece la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

CVE-2017-5970

3. En la información facilitada se harán constar el órgano administrativo proveedor de la información y las
fechasdeactualización.
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Artículo20.Informaciónadministrativa.


1. El Ayuntamiento facilitará a través de medios electrónicos toda la información administrativa que por
prescripciónlegaloresoluciónjudicialsetengaquehacerpúblicaporestemedio,yseespecificaráentodos
loscasoselórganoadministrativoautordelactoodisposiciónpublicados.
2.ElAyuntamientoenlamedidadesusposibilidadesharápúblicalasiguienteinformación:
a)Acuerdosdelosórganosdegobierno.
b)OrdenanzasyReglamentosMunicipales.
c)PresupuestoMunicipal.
d)FigurasdePlaneamientoUrbanístico.
e)Anunciosdeinformaciónpública.c.cantabria.es
f)PliegosdeCláusulasenlaContrataciónAdministrativa.
g)Impresosyformulariosenlostrámitesyprocedimientosmunicipales.
Artículo21.Informaciónnormativa.
ElAyuntamientodePotesgarantizaráladisponibilidadyelaccesoasunormativaatravésdeInternet.


Artículo22.Calidadyseguridadenlawebmunicipal.


1.Losserviciosdelawebmunicipalestaránoperativoslas24horasdeldía,todoslosdíasdelaño.Cuando
porrazonestécnicassepreveaquelaweboalgunosdesusserviciospuedennoestaroperativos,sedeberá
informar de ello a las personas usuarias con la máxima antelación posible indicandocuáles son losmedios
alternativosdeconsultadisponibles.
2.Segarantizarálaseguridaddelaspáginaswebdelasentidadesincluidasenelámbitodeaplicacióndeesta
Ordenanza,paragarantizarlaautenticidadeintegridaddelainformacióndigitalquerecogen.
3. La web municipal cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad recomendados para las
Administraciones Públicas, y en particular se garantizará que los servicios, informaciones, trámites y
procedimientos objeto de esta Ordenanza sean accesibles desde los principales navegadores y sistemas
operativosdecódigoabierto.
4. Las entidades incluidas en el artículo 2 de esta Ordenanza no son responsables en ningún caso de la
informaciónquesepuedaobteneratravésdefuentesexternasquenodependandeellas,nitampocodelas
opinionesquepuedanexpresar,atravésdelaspáginaswebmunicipales,laspersonasnovinculadasadichas
entidades.


Artículo23.Tablóndeedictoselectrónico.


1. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria se deba publicar o
notificarmedianteedictoseneltablóndeanunciosoedictos,secompletaráconsupublicaciónenlasede
electrónica del Ayuntamiento. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún mecanismo
especialdeacreditacióndelaidentidaddelciudadano.
2.Eltablóndeedictoselectrónicosepodráconsultaratravésdelawebmunicipal,ydesdeotrospuntosde
accesoelectrónicoquesedeterminen.Entodocaso,segarantizaráelaccesoatodaslaspersonas,asícomola
ayudanecesariaparalograrunaconsultaefectiva.
3.Eltablóndeedictoselectrónicodispondrádelossistemasymecanismosquegaranticenlaautenticidad,la
integridadyladisponibilidaddesucontenido,enlostérminosprevistosenelartículo45.5delaLey30/1992,
de 26 de noviembre, LRJPAC. En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se
estableceráelmecanismoquegaranticelaconstatacióndelafechayhoradepublicacióndelosedictos.
4.Eltablóndeedictoselectrónicoestarádisponiblelas24horasdeldía,todoslosdíasdelaño,atravésdela
webmunicipal.Cuandoporrazonestécnicassepreveaqueeltablóndeedictoselectrónicopuedenoestar
operativo,sedeberáinformardeelloalosusuariosconlamáximaantelaciónposible,indicandocuálesson
losmediosalternativosdeconsultadeltableroqueesténdisponibles.


Artículo24.Publicaciónoficial.


CVE-2017-5970

La difusión de información y documentación por medios electrónicos no sustituye la publicidad de las
disposicionesnormativasylosactosquedebanserpublicadosenunboletínoficial,conformealasleyes.A
pesar de ello, la difusión de información y documentación por medios electrónicos complementará la
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publicidadrealizadaenboletinesoficiales,enaquellossupuestosenque,porlaslimitacionesdeestemedio,
no sea obligatorio publicar el contenido completo de las disposiciones o actos objeto de publicación.
5boc.cantabria.es
Artículo25.IncorporacióndecontenidosalainformaciónadministrativaaccesiblepormedioselectrónicosLa
incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por medios electrónicos se realizará
conformealosprincipiosestablecidosenestaOrdenanza,ysedaráentodocasoprioridadalapublicaciónde
lainformaciónadministrativaqueporleyoporresoluciónjudicialdebaserpublicada.


TÍTULOSÉPTIMO
ELPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVOELECTRÓNICO


Artículo26.Expedienteelectrónico.


1.Elexpedienteelectrónicoeselconjuntodedocumentoselectrónicoscorrespondientesaunprocedimiento
administrativo,cualquieraqueseaeltipodeinformaciónquecontenga.
2.Elfoliadodelosexpedienteselectrónicossellevaráacabomedianteuníndiceelectrónico,firmadoporel
órganoactuante.Esteíndicegarantizarálaintegridaddelexpedienteelectrónicoypermitirásurecuperación
siemprequeseapreciso,siendoadmisiblequeunmismodocumentoformepartededistintosexpedientes
electrónicos.
3.Laremisióndeexpedientesserásustituidoporlapuestaadisposicióndelexpedienteelectrónico,teniendo
lapersonainteresadaderechoaobtenercopiadelmismo.


Artículo27.Procedimientosincorporadosalatramitaciónporvíaelectrónica.


1.ElAyuntamientoincorporaráprogresivamentelostrámitesyprocedimientosadministrativosmunicipalesa
latramitaciónporvíaelectrónica,conformealprocedimientodeincorporaciónyalosprincipiosgeneralesde
actuaciónprevistosenestaOrdenanza,yalamparodelaley39/2015de1deoctubre.
2. Por medio de los trámites y procedimientos mencionados en el apartado anterior, se podrá pedir
información, realizar consultas, formular solicitudes, presentar pretensiones, practicar alegaciones, realizar
pagos,oponersealasresolucionesyactosadministrativosy,engeneral,ejercerlosderechosylasfacultades
quereconoceelordenamientojurídicoadministrativo.


Artículo28.Actuaciónadministrativaautomatizada.


1.LosactosadministrativosdelasentidadesintegradasenlaAdministraciónMunicipalsepodrándictarde
forma automatizada, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos establecidos para los actos
administrativosenlanormativaadministrativaaplicableyenestaOrdenanza.
2.Entodocaso,deberádeestablecersepreviamenteelórganouórganoscompetentessegúnloscasos,para
la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad.
Asimismoseindicaráelórganoquedebeserconsideradoresponsableaefectosdeimpugnación.


Artículo29.Iniciación.


1. Los procedimientos administrativos incorporados a la tramitación por vía electrónica se podrán iniciar a
travésdemedioselectrónicosainstanciadeparte,mediantelapresentacióndesolicitudnormalizadaenel
RegistroElectrónicoreguladoenestaOrdenanza.
2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el apartado anterior deberán contener la firma electrónica
requerida y todos los demás requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
AdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.
3.Losinteresadospodránaportaralexpedientecopiasdigitalizadasdelosdocumentosqueseannecesarioso
estimen oportunos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica
avanzada.ElAyuntamientopodráencualquiermomentorequeriralinteresadolaexhibicióndeldocumento
o de la información original o solicitar del correspondiente archivo, el cotejo del contenido con las copias
aportadas.LaaportacióndetalescopiasimplicalaautorizaciónalaAdministraciónparaqueaccedaytratela
informaciónpersonalcontenidaentalesdocumentos.
4. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir
comprobacionesautomáticasdelainformaciónaportadarespectodedatosalmacenadosensistemaspropios
o pertenecientes a otras Administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado en todo o en
parte,conobjetodequeelinteresadoverifiquelainformacióny,ensucaso,lamodifiqueycomplete.
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Artículo30.Representación.


1. Cuando en una solicitud electrónica haya más de un interesado, la solicitud deberá estar firmada
electrónicamente por todos los interesados, y las actuaciones se seguirán con el que se haya señalado
expresamenteo,ensudefecto,conelinteresadoqueaparezcaencabezandolasolicitud.
2. Los ciudadanos podrán actuar por medio de representantes en los procedimientos y trámites
administrativos de acuerdo con lo que prevé la legislación general. En estos supuestos, la validez de las
actuacionesrealizadasestarásujetaalaacreditacióndelarepresentación.
3.Cualquierpersonafísicaconcapacidaddeobrarpuederepresentarporvíaelectrónicaaotraspersonas,
físicasojurídicas,siemprequeacreditelacitadarepresentaciónmedianteunodelossiguientesmecanismos
alternativos.
—Aportacióndeapoderamientosuficienteensoporteelectrónicooriginal,segúnlasdisposicionesvigentes
enmateriadeseguridadjurídicaelectrónica.
— Inclusióndel apoderamiento en elcertificado reconocido de firma del representante,de acuerdo con la
legislaciónvigentedefirmaelectrónica.
—Medianteladeclaracióndelapoderamientoporpartedelrepresentanteylaposteriorcomprobacióndela
representación en los registros del Ayuntamiento o de otras Administraciones o entidades con las que la
Corporaciónhayafirmadounconveniodecolaboración.
4. La representación electrónica podrá ser específicamente otorgada, a todos los efectos o para
procedimientosconcretos,presencialmenteantelapropiaAdministraciónmediantelacompulsaelectrónica
de la documentación acreditativa de la representación, que quedará registrada a los efectos de su
certificación.
5. La representación otorgada por vías electrónicas será válida para la tramitación de procedimientos
administrativosporvíaselectrónicasynoelectrónicas.
6.Cuandoelprocedimientolopermitayasíseconsidereconveniente,elAyuntamientopodrá,encualquier
momento, pedir al apoderado la justificación del apoderamiento y la declaración responsable sobre su
vigencia.


Artículo31.Tramitaciónporvíaelectrónicadelosprocedimientos


1.Losprogramas,aplicacionesysistemasdeinformaciónqueencadacasoseapruebenparalarealización
por medios electrónicos de los trámites administrativos deberán garantizar el control de los plazos, la
constanciadelafechayhoraylaidentificacióndelaspersonasresponsablesdelasactuaciones,ademásde
respetarelordendetramitacióndelosexpedientes.
2.Losórganosadministrativosdeberángarantizarquelosderechosdeaudienciaainteresadaseinteresados
ydeinformaciónpúblicaalaciudadaníasepuedanejerceratravésdemedioselectrónicos,cuandoproceda.
3.Lapersonainteresadapodrásolicitaryobtenerinformaciónsobreelestadodelatramitaciónmediantelas
modalidadesestablecidasenlostrámitesincorporados.
4. El Ayuntamiento podrá remitir al interesado o interesada avisos sobre el estado de la tramitación, a las
direccioneselectrónicasdecontactoqueéstelehayaindicado.cantabria.es


Artículo32.Instruccióndelprocedimientoadministrativo.


1. Cualquier actuación del interesado y los actos administrativos correspondientes en un procedimiento
administrativotramitadoelectrónicamentehabrándereunirlosrequisitosdevalidezlegalmenteestablecidos
concaráctergeneral,asícomoseremitidosorecibidosatravésdelRegistroElectrónicoqueseregulaenla
presenteOrdenanza.
2. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la instrucción del
procedimiento, a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento
anterioralapropuestaderesoluciónoenlaprácticadeltrámitedeaudienciacuandoproceda,seemplearán
losmediosdecomunicaciónynotificaciónprevistosenlapresenteOrdenanza.

CVE-2017-5970

3.Tantoenelcasodecertificadoselectrónicosydocumentoselectrónicoscomoeneldetransmisionesde
datos, su expedición, tratamiento y efectos se regirán por lo dispuesto en esta Ordenanza, con estricta
sujeción a la normativa de protección de datos de carácter personal, así como al resto de la normativa
aplicablealprocedimientoadministrativo.Paralasustitucióndeuncertificadoenpapelporlatransmisiónde
losdatoscorrespondientes,eltitulardeéstostienequehaberconsentidoexpresamentelarealizacióndela
transmisión, de acuerdo con lo que establece la normativa de protección de datos de carácter personal,
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exceptoenloscasosprevistosenunanormaconrangodeley.Sinoprestasuconsentimiento,elinteresado
deberásolicitaryaportarelcertificadocorrespondiente.
4.Laaportaciónenpapeluotrosoportefísicodedocumentosqueesténrelacionadosconunprocedimiento
administrativo electrónico, deberá dejar constancia del número o código de registro individualizado
correspondienteaaquelprocedimientoenelRegistroElectrónico.
5.ElAyuntamientopromoverálasustitucióndelaaportacióndedocumentosacreditativosdelcumplimiento
de requisitos por una declaración responsable del interesado que exprese la concurrencia de dichos
requisitosyelcompromisodeaportarlosjustificantes,arequerimientodelaAdministración.


Artículo33.Copiaselectrónicasytrasladodedocumentosensoportepapel.


1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio
interesado o por la Administración Municipal, manteniéndose o no el formato original, tendrán
inmediatamente la consideración de copias auténticas, siempre que el documento electrónico original se
encuentreenpoderdelaAdministración,yquelainformacióndefirmaelectrónica,y,ensucaso,desellado
detiempopermitancomprobarlacoincidenciacondichodocumento.
2. Las copias de documentos emitidos originalmente en soporte papel, utilizando medios electrónicos, se
realizaránatravésdeunprocedimientodedigitalizaciónseguro,queincluyalafirmaelectrónicareconocida
del personal al servicio de la Administración Municipal que haya realizado la compulsa y que garantice la
seguridadylaintegridaddelacopia,teniendolaconsideracióndedocumentoauténtico.
3.LaAdministraciónmunicipalpodráobtenerimágeneselectrónicasdelosdocumentosprivadosaportados
porlosciudadanos,consumismavalidezyeficacia,atravésdeprocesosdedigitalizaciónquegaranticensu
autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta
obtenciónpodrárealizarsedeformaautomatizada,medianteelcorrespondienteselloelectrónico.
4.Laincorporacióndedocumentosensoportepapelalostrámitesyprocedimientosadministrativosquese
hayan incorporado a la tramitación por vía electrónica se realizará mediante la compulsa electrónica de
aquéllos,conformeloprevistoenelapartado2.
5. Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el procedimiento concreto
para el que se ha realizado la compulsa como para cualquier otro procedimiento tramitado por la
AdministraciónMunicipal.
6. Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel mediante procedimientos
automatizados.Lascopiasrealizadasensoportepapeldedocumentospúblicosadministrativosemitidospor
medioselectrónicosyfirmadoselectrónicamentetendránlaconsideracióndecopiasauténticassiempreque
incluyanlaimpresióndeuncódigogeneradoelectrónicamenteuotrossistemasdeverificaciónquepermitan
contrastarsuautenticidadmedianteelaccesoalosarchivoselectrónicosdelaAdministraciónMunicipal.El
accesoaldocumentoelectrónicooriginalsepodrárealizaratravésdeunadirecciónelectrónicafacilitadapor
elAyuntamiento.
7.Cuandounprocedimientoiniciadoelectrónicamentenosetramitetotalmenteensoporteelectrónico,se
procederá, por parte del órgano competente, a la reproducción en soporte papel de las solicitudes,
comunicaciones u otros documentos electrónicos, para continuar con la tramitación del expediente,
conformeloprevistoenelapartadoanterior.


Artículo34.Terminacióndelosprocedimientospormedioselectrónicos.


1.Laresolucióndeunprocedimientoutilizandomedioselectrónicosgarantizarálaidentidaddelórganoque,
encadacaso,estéreconocidocomocompetente.
2.Elactooresoluciónquepongafinaunprocedimientoelectrónicocumpliráconlosrequisitosprevistosla
Ley39/2015,de1deoctubre,delProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas,e
iráacompañadodelafirmaelectrónicareconocidadelórganoadministrativocompetenteparadictarelacto
oresolución.


Artículo35.Prácticadelanotificaciónpormedioselectrónicos.


CVE-2017-5970

1.Lanotificaciónelectrónicasepracticaráutilizandomedioselectrónicoscuandoelinteresadohayaelegido
dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, en los procedimientos administrativos y
trámitesincorporadosalatramitaciónporvíaelectrónica,elequivalentesinperjuiciodelodispuestoenesta
Ordenanza.Tantolaindicacióndelapreferenciaenelusodemedioselectrónicoscomoelconsentimiento
citadosanteriormentepodráemitirseyrecabarse,entodocaso,pormedioselectrónicos.
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2. El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los
relacionenconlaAdministraciónMunicipaloparaunoovariostrámites,segúnsehayamanifestado.Enlos
procedimientos administrativos electrónicos iniciados a instancia de parte, se presumirá la existencia de
dicha aceptación, salvo que la misma persona interesada haya manifestado lo contrario a través de los
mediostelemáticosqueelAyuntamientolefacilite.
3.Paralaeficaciadelodispuestoenelpresenteartículo,todaaquellapersonainteresadaquemanifiestesu
voluntad de recibir notificación por medios electrónicos deberá disponer de una dirección de correo
electrónico que cumpla los requisitos legalmente previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
ProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.
4. La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como dirección válida a efectos de
notificación, excepto en los supuestos en que la o el titular solicite su revocación o modificación, por
defuncióndelapersonafísicaoextincióndelapersonalidadjurídica,cuandounaresoluciónadministrativao
judicialasíloordene.
5.Lanotificaciónseentenderápracticadaatodoslosefectoslegalesenelmomentoenqueseproduzcael
acceso a su contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema de notificación deberá acreditar la
fechayhoraenqueseproduzcalapuestaadisposicióndelainteresadaointeresadodelactoobjetodela
notificación,asícomolarecepcióndelanotificaciónenladirecciónelectrónicadelapersonainteresadaal
contenido del mensaje de notificación por parte del ciudadano o ciudadana a quien se notifica, así como
cualquiercausatécnicaqueimposibilitealgunadelascircunstanciasanteriores.
6.Cuando,existiendoconstancia,delapuestaadisposicióndelarecepcióndelanotificaciónenladirección
electrónica y transcurra el plazo legal establecido sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la
notificaciónhasidorechazada,salvoquedeoficiooainstanciadeldestinatarioodestinatariasecompruebe
laimposibilidadtécnicaomaterialdelaccesoasudirecciónelectrónica.
7.ͲSerán de aplicación los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
AdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.


TÍTULOOCTAVO
REGISTROELECTRÓNICO


Artículo36.CreacióndelRegistroElectrónicodelAyuntamientodePotes.


1.SecreaelRegistroElectrónicodelAyuntamientodePotescomounnuevoserviciopúblicoquepodráser
utilizado para la presentación y recepción por la ciudadanía o los propios órganos de la administración de
solicitudes, escritos o comunicaciones que se realicen por vía electrónica, relativo a los procedimientos
administrativosytrámitesqueseespecificanenlapresenteOrdenanzaoqueenlosucesivoseincorporena
lamisma,antelaAdministracióndelAyuntamientodePotes.
2.ElRegistroElectrónicodelAyuntamientoanotará,ademáslaremisióndeescritosycomunicacionesque,
porvíaelectrónicaycumpliendolosrequisitosestablecidosenlapresenteOrdenanzarealicenlosórganosde
laAdministraciónMunicipalalaspersonasinteresadasenlosprocedimientosytrámitesqueseespecificanen
estaOrdenanzaoqueenlosucesivoseincorporenalamisma.
3. Las disposiciones que apruebe la incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por vía
electrónicadeterminaráquédocumentosyformatostendránentradaenelRegistroElectrónico,asícomosus
condicionesdefuncionamiento.


Artículo37.ConfiguracióndelRegistroElectrónico.


1.ElRegistroElectrónicodelAyuntamientoestaráconstituidoporlasunidadesregistraleselectrónicasquese
establezcan de acuerdo con las necesidades de la Administración Municipal y se integrará con todos los
efectosenelRegistroGeneraldelaCorporaciónytendrácaráctervoluntarioparalosadministrados,excepto
los supuestos de utilización obligatoria establecidos por ley o por las normas de creación de futuros
procedimientos electrónicos en que se regule la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones a
travésdelregistroreferido.Atalefecto,seadoptaránlasmedidasoportunasparaquelasoficinasderegistro
del Ayuntamiento de Potes garanticen la interconexión de todas sus oficinas y se posibilite el acceso por
medioselectrónicosalosasientosregistralesyalascopiaselectrónicasdelosdocumentospresentados.
2.ElRegistroElectrónicodelAyuntamientodependeráorgánicamentedeSecretaría.

CVE-2017-5970

3.Seestableceránlasmedidastécnicasyorganizativasnecesariasysedeterminaránlosrequisitosmínimos
decaráctertecnológicoquedeberándecumplirlasunidadesregistraleselectrónicasparalatramitaciónde
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los procedimientos administrativos previstos en esta Ordenanza o que en lo sucesivo se incorporen a la
misma.


Artículo38.Funciones.


ElRegistroElectrónicodelAyuntamientorealizarálassiguientesfunciones:
a)Larecepciónyremisióndesolicitudes,escritosycomunicacionesrelativasalostrámitesyprocedimientos
ytrámitesqueseespecifiquenenestaOrdenanzaoqueenlosucesivoseincorporenalamismaensunorma
decreación.
b)Laanotacióndeloscorrespondientesasientosdeentradaysalidadeacuerdoconlodispuestoartículo153
y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,FuncionamientoyRégimenJurídicodelasEntidadesLocales.
c)Expedicióndelosrecibosacreditativosdelarecepcióndelosdocumentoselectrónicospresentadosporlos
ciudadanos,recibosquegeneraráelpropiosistemainformáticodelRegistroElectrónicodemodoautomático
queconsistiráenunacopiaautenticadadelescrito,solicitudocomunicacióndequesetrateincluyendola
fechayhoradepresentaciónyelnúmerode.entradaderegistro.Estereciboojustificantedebecumplirlos
requerimientosprevistosenelartículo30deestaOrdenanza.
El usuario deberá ser advertido de que de la no recepción del recibo acreditativo de los documentos
electrónicos que haya presentado, implicará que no se ha producido la presentación, debiendo realizar la
presentación en otro momento o utilizando otros medios. En el caso que se aporten documentos que
acompañen la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de
formato y requisitos de seguridad, el Registro Electrónico generará recibos acreditativos de la entrega de
estosdocumentosquegaranticenlaintegridadyelnorepudiodelosdocumentosaportados.
d)Mantenimientoyconservacióndeunarchivoinformáticodelosasientosdeentradaysalidadesolicitudes,
escritosycomunicacioneselectrónicas,correspondientealañonatural.


Artículo 39. Autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del contenido de los
asientoselectrónicos.


1. El sistema informático soporte del Registro Electrónico del Ayuntamiento garantizará la autenticidad,
integridad,confidencialidad,disponibilidadyconservacióndelosasientospracticados.
2.Enlaremisióndeescritos,solicitudesycomunicacionesqueserealicenatravésdelasunidadesregistrales
electrónicasalosórganoscompetentesparalatramitacióndelosmismosodesdeéstoshacialosinteresados
ointeresadas,seadoptaránlasmedidasdeseguridadnecesariasparaevitarlainterceptaciónyalteraciónde
las comunicaciones, los accesos no autorizados y para garantizar la protección de los datos de carácter
personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
DatosdecarácterPersonalyRealDecreto1720/2007,de21dediciembrequeladesarrolla.


Artículo40.Condicionesgeneralesparalapresentación.


1. Sólo se admitirá la presentación electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los
procedimientos administrativos y trámites que se especifiquen en esta Ordenanza o que en lo sucesivo se
incorporenalmismo.Enladirecciónelectrónicadeaccesoalregistrofigurarálarelaciónactualizadadelas
solicitudes,escritosycomunicacionesquepuedenpresentarseenaquél.
Lo anterior no exime la obligación de acreditar la representación con la que se actúa en nombre de otra
personaapriori,oarequerimientodelosórganosadministrativos.
2.Dichapresentacióntendrácaráctervoluntarioparalosinteresados.LarecepciónenelRegistroElectrónico
desolicitudes,escritosycomunicacionesquenoesténincluidosenlarelaciónaqueserefiereelapartado
primero anterior no producirá ningún efecto. En este caso se archivarán, teniéndolas por no presentadas,
comunicándoloasíalremitente.
3. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico, tendrá idénticos
efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
ProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.Atalefecto,elórgano,ciudadanoo
empresa podrá acreditar la presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones en las unidades
registraleselectrónicascorrespondientesmedianteelreciboexpedidoporéstasdemodoautomático.
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Artículo41.AccesodelosciudadanosalRegistroElectrónico.


ElaccesoalRegistroElectrónicoparalapresentacióndesolicitudes,escritosycomunicacionessellevaráa
cabo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento mediante la conexión a la dirección:
https://potes.sedelectronica.es


Artículo42.Escritosydocumentossusceptiblesderegistrodeentrada.


1.Sonsusceptiblesderegistrodeentradaenlasdiferentesunidadesregistraleselectrónicaslassolicitudes,
escritosycomunicacionesenlasquequedecorrectamenteidentificadotantoel.remitentecomolapersona,
órgano, procedimiento o unidad administrativa del Ayuntamiento a la que se dirige, en el marco de la
legislacióngeneraldelprocedimientoadministrativo.
2.Cuandoelinteresadodebaadjuntardeterminadadocumentaciónparaladebidatramitacióndesusolicitud
o escrito, ésta podrá aportarse en soporte electrónico cuando se trate de documentos firmados
electrónicamenteporlapropiapersonainteresadaoportercerosquevenganautentificadosatravésdela
firmaelectrónicareconocida.Todoslosdocumentosdeberánestarrealizadosenformatosy/oaplicaciones
informáticasqueseancompatiblesconlosutilizadosporlaadministraciónmunicipal.Eltipodeformatosy
aplicacionesinformáticassepublicaráenlasedeelectrónicadelAyuntamiento.


Artículo43.Cómputodeplazos.


a)ElRegistroElectrónicodelAyuntamientoseregirá,aefectosdecómputodeplazos,imputablestantoalos
interesados como a las Administraciones Públicas,por la fechay la hora oficial de la SedeElectrónica, que
contaráconlasmedidasdeseguridadnecesariasparagarantizarsuintegridadyfigurarvisible.
b)ElRegistroElectrónicoestaráadisposicióndesususuarioslasveinticuatrohorasdeldía,todoslosdíasdel
año,exceptolasinterrupcionesqueseannecesariasporrazonestécnicas.
c)Alosefectosdecómputodeplazofijadoendíashábilesonaturales,yenloqueserefiereacumplimiento
deplazosporlosinteresados,habráqueestaralosiguiente:
— La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el momento de la recepción o salida de la
correspondientesolicitud,escritoocomunicación,enodesdeelsistemadeinformaciónquedésoporteal
RegistroElectrónico.
— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán
efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. A estos efectos, constará en el asiento de
entrada correspondiente la fecha y hora en que efectivamente se ha recibido la solicitud, escrito o
comunicación presentada pero se indicará en el mensaje de confirmación las cero horas y un minuto del
siguientedíahábil.
—Nosedarásalida,atravésdelRegistroElectrónico,aningúnescritoocomunicaciónendíainhábil.
—Seconsiderandíasinhábiles,aefectosdelRegistroElectrónicodelAyuntamientodePotes,losestablecidos
comodíasfestivosenelcalendariooficialdefiestaslaboralesnacionales,lasdelaComunidadAutónomay
fiestaslocalesdeesteMunicipio.
d)Enaquelloscasosenquesedetectenanomalíasdetipotécnicoenlarecepciónelectrónicadeldocumento,
esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del presentador por parte del propio sistema,
medianteelcorrespondientemensajedeerror,afindequeleconstequenosehaproducidoválidamentela
presentación.
e)Cuandoporrazonestécnicassepreveaqueelregistronopodráestaroperativo,sedeberáinformardeello
alosusuariosconlamáximaantelaciónposibleymientrasdureestasituación.


TÍTULONOVENO
ARCHIVOSYACCESOALOSDOCUMENTOSELECTRÓNICOS


Artículo44.Archivoelectrónicodedocumentos.


1. La Administración Municipal podrá archivar por medios electrónicos todos los documentos que se
produzcanenelejerciciodesusfunciones,demaneraquesecumplanlostérminosprevistosenelartículo17
laLey39/2015,de1deoctubre,delProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.
La reproducción en soporte electrónico de documentos en soporte papel se hará de conformidad con el
procedimientodecompulsaprevistoenestaOrdenanza.

CVE-2017-5970

2.Losdocumentoselectrónicosquecontenganactosadministrativosqueafectenaderechosointeresesde
los particulares se conservarán en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato o en otro
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cualquieraqueasegurelaidentidadeintegridaddelainformaciónnecesariaparareproducirlo.Seasegurará
entodocasolaposibilidaddetrasladarlosdatosaotrosformatosysoportesquegaranticenelaccesodesde
diferentesaplicaciones.
3. El archivo de documentos electrónicos se realizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de
gestión documental en lo relativo al cuadro de clasificación, método de descripción y calendario de
conservación.
4.Losmedios osoportesenquesealmacenenlosdocumentoselectrónicosdispondrándelasmedidasde
seguridadquegaranticenlaintegridad,laautenticidadylaconservacióndelosdocumentosarchivados,yen
particularlaidentificacióndelaspersonasusuariasyelcontroldeacceso.
5.ElAyuntamientopodráestablecerconveniosoacuerdosconotrasentidadesparaelarchivodefinitivode
susdocumentoselectrónicos,siempreycuandosecumplanlasgarantíasdelapartadoanterior.


Artículo45.Preservaciónyaccesoalosregistrosyarchivosadministrativoselectrónicos.


La preservación y el acceso a los documentos almacenados en medios electrónicos se regirá por las
previsionesdeestaOrdenanzarelativasalaccesoalainformaciónyporlosprincipiosynormasaplicablesala
proteccióndelaconfidencialidadyprivacidaddedatos,asícornoporlosdictámenesdelórganomunicipal
encargadodelaevaluaciónyelaccesoalosdocumentos.


TÍTULODÉCIMO
INCORPORACIÓNDETRÁMITESYPROCEDIMIENTOSALATRAMITACIÓNPORVÍAELECTRÓNICA


Artículo46.Mecanismodeincorporacióndetrámitesyprocedimientosalatramitaciónporvíaelectrónica.


1.ElAyuntamientoacordarálautilizacióndemedioselectrónicosenlaactividadadministrativadeacuerdo
con los principios de respeto de la titularidad y el ejercicio de la competencia del órgano que la tenga
atribuidayelcumplimientodelosrequisitosformalesymaterialesestablecidosenlasnormasqueregulenla
correspondiente actividad, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa impulsará la
aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo, a la gestión de los procedimientos y de la
actuaciónadministrativa.
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y servicios irá precedida
siempredeunanálisisderediseñofuncionalysimplificacióndelprocedimiento,procesososervicios.
2.LascaracterísticasdelosprocedimientosytrámitesqueseincorporenalaAdministraciónElectrónicase
deberán definir, en cada caso, en la normativa correspondiente de desarrollo de esta Ordenanza, sobre la
basedelcorrespondienteproyectodeincorporación,deacuerdoconloprevistoenlosartículossiguientes.
3.Lasprevisionescontenidasenestecapítulotambiénserándeaplicaciónalossiguientessupuestos:
a) Al procedimiento de modificación de los procedimientos y trámites que se hayan incorporado a la
tramitaciónporvíaelectrónica.
b)AlrégimendefuncionamientodelosinstrumentosyserviciosespecíficosdelaAdministraciónElectrónica.
c)Alafirmadeconveniosdecolaboraciónycooperaciónconotrasadministracionesyentidadesenmateria
deAdministraciónElectrónica,sinperjuiciodelrestodelanormativaaplicableenmateriadeconvenios.
d)AlosprocedimientosdecomunicaciónyderelaciónconotrasAdministracionesPúblicas.


Artículo47.CatálogodetrámitesyprocedimientoselectrónicosdelAyuntamientodePotes..
.canta.bria.es

Se incluirá, a los efectos de información a los ciudadanos, en el catálogo de trámites y procedimientos
electrónicosdelAyuntamientodePotes,quelopublicaráensupáginaweb,enlosámbitosdispuestosenLey
39/2015,de1deoctubre,delProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.


DISPOSICIONESTRANSITORIAS


Primera.ͲIncorporacióndetrámitesyprocedimientosactuales.
Los trámites y procedimientos disponibles actualmente para la tramitación por vía electrónica de
procedimientos, ya sea a través de la web del Ayuntamiento o a través de otros canales telemáticos se
consideraránincorporadosalatramitaciónporvíaelectrónicaysedeberánincluirenelcatálogodetrámites
yprocedimientoselectrónicosdelAyuntamientodesdeelmomentodeentradaenvigordeestaOrdenanza.


Segunda.Ͳ Procedimientos en curso Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con
anterioridadasuentradaenvigor.
CVE-2017-5970
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Tercera.ͲNotificaciónelectrónica.
El Ayuntamiento pondrá en marcha la notificación electrónica, para los procedimientos y trámites que lo
requieran, en el momento de la aprobación de los decretos de incorporación a  catálogo de trámites y
procedimientoselectrónicos.


Cuarta.ͲRegistroElectrónico.
El Ayuntamiento habilitará el acceso al registro electrónico, para los procedimientos y trámites que lo
requieran, en el momento de la aprobación de los decretos de incorporación en el catálogo de trámites y
procedimientoselectrónicos.


Quinta.ͲSedeElectrónica.
Ladireccióndelasedeelectrónicaseráhttps://potes.sedelectronica.es


DISPOSICIONESFINALES


Primera.ͲDesarrolloyejecucióndelaOrdenanza.
Deacuerdoconelartículo21.1delaLey7/1985,de2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimenLocal,el
alcalde es el órgano competente para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de esta Ordenanza
queseannecesarias.


Segunda.ͲDifusióndelaOrdenanzayFormacióndelosempleadosmunicipales.
TanprontocomoseaaprobadaestaOrdenanza,elAyuntamientoladifundiráatodoslosciudadanos,yen
particular entre los colectivos y entidades especialmente afectados por su aplicación. El desarrollo de esta
Ordenanza preverá las acciones de difusión y de formación específica que garantice conocimientos
actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad
administrativa,asícomodeproteccióndelosdatosdecarácterpersonal,respetoalapropiedadintelectuale
industrialygestióndelainformaciónparaelpersonalalserviciodelaAdministraciónMunicipal.


Tercera.ͲRegulacióndenuevosprocedimientosytrámites.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos
procedimientosytrámitesadministrativos,omodificacióndelosexistentes,deberápreverlaposibilidadde
su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones y requisitos previstos en esta
Ordenanza.Suregulaciónseajustaráalprocedimientodeincorporaciónprevistoenelcapítulodécimodela
Ordenanza.


Cuarto.ͲAdaptaciónalanormativamunicipal.
DeconformidadconlaDisposiciónfinalséptimadelaLey39/2015de1deoctubrede2015"LapresenteLey
entraráenvigoralañodesupublicaciónenelBoletínOficialdelEstado.Noobstante,lasprevisionesrelativas
alregistroelectrónicodeapoderamientos,registroelectrónico,registrodeempleadospúblicoshabilitados,
puntodeaccesogeneralelectrónicodelaAdministraciónyarchivoúnicoelectrónicoproduciránefectosalos
dosañosdelaentradaenvigordelaLey.
ElAyuntamientosecomprometeaadaptarlanormativamunicipalalasprevisionesdeestaOrdenanza.


Quinta.Entradaenvigor.
EstaOrdenanzaentraráenvigortranscurridoelplazodequincedíasdesucompletapublicaciónenelBoletín
OficialdeCantabria,deconformidadconlodispuestoenlosartículos56.1,65.2y70.2delaLey7/1985,de2
deabril,reguladoradelasBasesdelRégimenLocal.
Potes, 13 de junio de 2017.
El alcalde,
Francisco Javier Gómez Ruiz.
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