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PASAIAKO UDALA 

Antolaketa, GGBB eta Informatika 

Behin betiko onarpena. Administrazio elektronikoaren 
ordenan tza. 

Udalba tzak, 2022ko irailaren 27an eginiko ohiko bilkuran, 
hasiera batez onartu zuen Pasaiako Udalaren administrazio elek-
tronikoaren ordenan tza. 

Hasierako onarpenaren iragarkia udalaren ediktuen taulan 
eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu zen 2022/10/04an, 
188. zk., 30 lan egunez jendaurre an jarriz.  
 

Jendaurre an jar tze ko epea amaituta ino lako erreklamazio edo 
iradokizunik aurkeztu ez denez, behin betikoz onar tu tzat jo da, 
eta alkateak ahalmena du hori argitara tze ko eta betearazteko.  
 

Pasaia, 2022ko aza roa ren 18a.—Izaskun Gomez Cermeño, al -
katea. (7257) 

ERANSKINA  
 

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN ORDENAN TZA 

ATARIKOA 

Hamarkada bat baino gehiago igaro da administrazio elek-
tronikoaren hainbat alderdi arau tzen dituen udal-ordenan tza in-
darrean jarri zenetik (2010eko mar txoa ren 29ko Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu zen, 58. zenbakian), eta ordutik bila-
kaera nabarmena izan dute bai arau-esparru orokorrak, bai ad-
ministrazio publikoen fun tzio namenduak berak (Pasaiako Uda-
larenak, bereziki), bai herritarrek administrazioarekin harrema-
nak izateko duten moduak. Horrenbestez, ordenan tza egunera -
tze a eta egoe ra berrira egoki tze a komeni da.  
 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 
Legeak udalerrien berezko eskumen gisa aitor tzen du prozedurak 
elektronikoki administra tzea, arrazionaliza tze a eta sinplifika tzea.

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari bu -
ruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea eta Sektore Pu-
blikoaren Jarduera eta Fun tzio namenduari buruzko Erregelamen-
dua onar tzen duen mar txoa ren 30eko 203/2021 Errege De kre -
tua indarrean sar tze ak eska tzen du haien xedapenak Pasaiako 
Udalaren antolaketa eta jarduera administratiboaren eremura 
egoki tzea. 

Ordenan tza honen bidez, batez ere, araudiak administrazio 
bakoi tza ren esku utzi dituen gaiak arautuko dira; eta baita ho-
nako alderdi hau ek ere: egoi tza elektronikoaren garapena, ba-
liozko identifikazio- eta sinadura-bitartekoen ezarpena, sarbide- 
eta komunikazio-kanalak eta an tze koak. 

Eraginkortasunagatik eta zabalkundea handiagoa izan dadin, 
Udalaren administrazio elektronikoarekin lotutako informazioa 
(adibidez, egoi tza elektronikoari, ediktu-taulari, sinadura elektro -

AYUNTAMIENTO DE PASAIA 

Organización, RRHH e Informática 

Aprobación definitiva. Ordenanza de administración 
electrónica. 

El Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de septiembre de 2022, aprobó inicialmente la Ordenanza de 
administración electrónica del Ayuntamiento de Pasaia. 

El anuncio de la aprobación inicial fue publicado en el tablón 
de edictos, en la sede electrónica del Ayuntamiento, y en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 188 en fecha 04/10/2022, expo-
niéndose el expediente por 30 días hábiles. 

Finalizado el plazo de exposición sin que se haya presenta-
do reclamación o sugerencia alguna, queda definitivamente 
aprobado, quedando expresamente facultada la Alcaldesa-Pre-
sidenta para su publicación y ejecución. 

Pasaia, a 18 de noviembre de 2022.—La alcaldesa, Izaskun 
Gomez Cermeño. (7257) 

ANEXO 
 

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

PREÁMBULO 

Habiendo transcurrido más de una década desde que entró 
en vigor la ordenanza municipal reguladora de diversos aspectos 
de la administración electrónica (publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de Gi puz koa n.º 58 de 29 de marzo de 2010), tanto el marco 
normativo general como el propio funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas (particularmente el del Ayuntamiento de 
Pasaia), así como la forma que tiene la ciudadanía de relacio-
narse con la administración, han evolucionado de forma signifi-
cativa, lo que recomienda actualizar la Ordenanza y adaptarla a 
la nueva situación. 

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Eus -
kadi, reconoce como competencia propia de los municipios la ad-
ministración electrónica, racionalización y simplificación de pro-
cedimientos. 

La entrada en vigor de 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, y 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, hace necesaria la 
adaptación de sus disposiciones al ámbito de organización y ac-
tuación administrativa del Ayuntamiento de Pasaia. 

La presente Ordenanza tratará de centrarse en aquellos as-
pectos que la normativa ha dejado en manos de cada adminis-
tración, así como el de sa rro llo de la Sede Electrónica, el esta-
blecimiento de los medios de identificación y firma válidos, los 
canales de acceso y comunicación, y otros similares. 

Por razones de eficiencia y mayor divulgación, la información 
relacionada con la administración electrónica del Ayuntamiento 
(por ejemplo, lo relativo a la Sede Electrónica, al Tablón de Edic-
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nikoari eta abarri buruzkoa) Interneteko atarian zein egoi tza elek-
tronikoan argitaratu ahal izango da, nahiz eta, inkongruen tzi ak 
saihesteko, ahal dela bikoiztasunak saihestuko diren. Nolanahi 
ere, ahal dela, informazioa bi kanaletatik eskuratu ahal izango 
da, batetik bestera erraz pasa tze ko aukera ematen duten esteken 
bidez. Beraz, ordenan tza honetan adierazten denean informazio 
jakin bat Egoi tza Elektronikoan argitaratuko dela, litekeena da 
informazio hori fisikoki Interneteko atarian egotea eta Egoi tza 
Elektronikoan esteka bat sar tzea.  
 
 

Azkenik, administrazio publikoek arau-esparru zabal baten 
barruan egin behar dute lan, eta esparru horrek betebehar tekni-
ko, antolamenduzko edo operatibo ugari ezar tzen dizkie, ba tzu e -
tan baliabide propioekin nekez bete daitezkeenak. Eskalako eko-
nomiaren prin tzi pioei jarraituz, an tze ko egoe ran dauden bes te 
erakunde ba tzu ekin alian tzak egin daitezke. Ildo horretan, Pa-
saiako Udalak tradizio luzea du beste administrazio ba tzu ekin 
ahaleginak eta konponbideak parteka tze ko hainbat arlotan: tu-
rismoa, euskara, enplegua, uraren edo hondakinen ku dea ke ta, 
in dustria sustapena, kon tsu moa eta abar. Administrazio elektro-
nikoaren eremuan bereziki alian tzak egi te ko joera dagoenez, 
joan den mendeko 80ko hamarkadaz geroztik Pasaiako Udalak 
Gi puz koa ko Foru Aldundiarekin eta Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko toki-erakunde gehienekin lan ki de tzan ari tze ko proiektu ba-
tean parte har tzen du. Proiektu horren bidez, ezagu tzak, operati-
boak, plataformak, tresnak eta, oro har, arazo komunen konpon-
bideak parteka tzen dira. Lan ki de tza hori Udalak eta Izfe SA Infor-
matika Zerbi tzu en Foru Sozietateak sinatutako lan ki de tza-hi tzar -
menean gauza tzen da (sozietate hori Gi puz koa ko Foru Aldundia-
ren erakundea da, eta zerbi tzu informatikoak ematen dizkie Al-
dundiari berari eta Gi puz koa ko toki erakundeei). Hi tzar men ho-
rren arabera, Ordenan tza hau onar tze ko unean, egoi tza elektro-
nikoa, jakinarazpen elektronikorako plataforma, espediente elek-
tronikoa, ar txi bo elektronikoa, ahalorde tze en erregistroa, fak tu ra 
elektronikoen sarrera-puntu orokorra eta Udalaren hautaketa-
prozesuen ku dea ke ta Izfe S.A.-k kudea tzen dituen plataformetan 
daude, eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoko beste toki-erakunde 
ba tzu en egoi tza elektronikoekin parteka tzen dira. Plataforma ho-
rietan kokapenak parteka tze az gain, egiturak, operatiboak eta 
euskarria ere parteka tzen dira, eta horiek guztiak Izfe S.A.-k ku -
dea tzen ditu zuzenean.  
 
 
 

Ordenan tza honek hi tza urrea eta 18 artikulu ditu, 4 kapitu-
lutan banatuta, baita xedapen indargabe tza ilea eta azken xeda-
pena ere. I. kapituluan arautu nahi diren administrazio elektro-
nikoko hainbat alderdi ja so tzen da. II. kapituluan udalak, langile 
publikoek eta herritarrek erabil di tza keten identifikazio- eta au-
tentifikazio-sistemak ezar tzen dira. III. kapitulua jakinarazpen 
eta komunikazio elektronikoen praktikari buruzkoa da. Eta, az-
kenik, IV. kapituluan udalaren administrazio-ku dea ke ta elektro-
nikoaren oinarriak ezar tzen dira.  
 
 

I. KAPITULUA 
 

XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua.    Xedea eta aplikazio eremua. 
1.    Ordenan tza honen xedea da administrazio elektronikoa-

rekin zerikusia duten alderdi ba tzuk arau tze a eta gara tzea, hain 
zuzen ere, araudi orokorrak administrazio bakoi tza ren esku utzi 
dituen alderdiak. 

Ordenan tza hau Pasaiako Udalari aplikatuko zaio, bai eta 
udalari atxi kitako edo haren mende dagoen edozein erakunde 
publiko edo zuzenbide publikoko entitateri ere, Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

tos, a la Firma Electrónica, etc.), podrá ser indistintamente pu-
blicada tanto en el Portal de Internet como en la Sede Electrónica, 
aunque, para evitar incongruencias, se procurarán evitar las du-
plicidades. En cualquier caso, se procurará que la información 
sea accesible desde ambos canales mediante enlaces que per-
mitan pasar de uno a otro con facilidad. Por tanto, cuando a lo 
largo de la presente Ordenanza se señale que determinada in-
formación se publicará en la Sede Electrónica, en realidad es 
posible que la información se halle físicamente ubicada en el 
Portal de Internet y que en la Sede Electrónica se haya incluido 
un enlace a la misma. 

Por último, las administraciones públicas deben rea li zar su 
labor dentro de un amplio marco normativo que les impone nu-
merosas obligaciones de carácter técnico, organizativo u opera-
tivo, las cuales, en ocasiones, son difícilmente asumibles por me-
dios propios. Siguiendo los principios de la economía de escala 
es posible establecer alianzas con otras entidades que se en-
cuentran en situación similar. En este sentido, el Ayuntamiento 
de Pasaia tiene una larga tradición de compartir esfuerzos y so-
luciones con otras administraciones públicas en materias tan di-
versas como el turismo, el euskera, el empleo, la gestión del 
agua o de los residuos, la promoción industrial, el consumo y 
otros. Siendo el ámbito de la administración electrónica particu-
larmente proclive a establecer alianzas, desde la década de los 
años 80 del pasado siglo el Ayuntamiento de Pasaia es partícipe 
de un proyecto de colaboración en materia informática con la Di-
putación Foral de Gi puz koa y con la gran mayoría de entidades 
locales del Territorio Histórico de Gi puz koa, mediante el que se 
comparten conocimientos, operativas, plataformas, herramientas 
y, en general, soluciones a problemas comunes. Esta colaboración 
se materializa en el Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Sociedad Foral de Servicios Informáticos Izfe 
S.A. (entidad de la Diputación Foral de Gi puz koa que presta ser-
vicios informáticos a la propia Diputación y a las entidades locales 
de Gi puz koa) en virtud del cual, a fecha de aprobación de la pre-
sente Ordenanza, la Sede Electrónica, la plataforma de Notifica-
ción electrónica, el Expediente electrónico, el Archivo electrónico, 
el Registro de apoderamientos, el Punto general de entrada de 
facturas electrónicas y la gestión de procesos selectivos del Ayun-
tamiento se hallan alojados en plataformas gestionadas por Izfe 
S.A. y compartidas con las Sedes Electrónicas de otras entidades 
locales del Territorio Histórico de Gi puz koa. En estas plataformas 
no sólo se comparten ubicaciones, sino también las estructuras, 
las operativas y el soporte, y todas ellas están gestionadas direc-
tamente por Izfe S.A. 

La presente Ordenanza se estructura en un preámbulo y 18 
artículos agrupados en 4 capítulos, además de una disposición 
derogatoria y una disposición final. El Capítulo I trata de diver-
sos aspectos de la administración electrónica que se pretenden 
regular. El Capítulo II establece los sistemas de identificación y 
autenticación que pueden ser utilizados por el Ayuntamiento, 
por las personas empleadas públicas y por la ciudadanía. El Ca-
pítulo III trata de la práctica de las notificaciones y comunicacio-
nes electrónicas. Y finalmente el Capítulo IV establece las bases 
sobre las que se asienta la gestión administrativa electrónica 
del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.    Objeto y ámbito de aplicación. 
1.    El objeto de la presente Ordenanza es regular y de sa rro -

llar diversos aspectos relacionados con la administración elec-
trónica que la normativa general ha dejado en manos de cada 
administración. 

Esta Ordenanza se aplicará al Ayuntamiento de Pasaia así 
como cualquier organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente del Ayuntamiento de acuerdo con lo 
establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
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39/2015 Legean eza rri ta koa ren arabera. Ordenan tza honen on-
dorioetarako, erakunde horiek izendapen orokor baten barruan 
bilduko dira: «Udala». 

2. artikulua.    Zerbi tzu elektronikoetarako sarbidea. 
1.    Udalak bermatuko du publizitate aktiboko betebeharrak 

eta bere eskumenen esparruan sartutako zerbi tzu elektronikoe-
tarako sarbidea bete tzea, hainbat kanalen bidez. Ordenan tza 
hau onar tze ko garaian, Udalak honako kanal hau ek dauzka era-
bilgarri: 

a)    Interneteko ataria, era berean udalaren sarbide-puntu 
orokorra dena. 

b)    Egoi tza elektronikoa. 

c)    Arreta-bulegoak, erregistro gaietan. 

Hurrengo artikuluetan kanal bakoi tza ren ezaugarriak zehaz-
tuko dira. 

2.    Udalaren egoi tza elektronikoan argitaratuko da udalak 
erabilgarri dituen kanalen zerrenda eguneratua. 

3.    Azpiegitura teknologikoek ahalbide tzen duten heinean, 
organo eskudunaren ebazpenaren bidez, kanal berriak jarri ahal 
izango dira Udalaren zerbi tzu elektronikoetara sar tze ko, eta ho-
riek ere egoi tza elektronikoan argitaratutako zerrendan sartuko 
dira. 

4.    Herritarren eta Udalaren arteko beste komunikazio-bide 
ba tzuk ezarri ahal izango dira, hala nola telefonia, SMSak, posta 
elektronikoak, sare sozialak eta an tze koak. Bide horiek segurta-
sun tekniko eta juridiko nahikoa bermatu ezin duten bitartean, 
ahal dela komunikazio ez-formaletarako gordeko dira, hala nola, 
abisuetarako, publizitaterako, ekitaldien eta jardueren deialdie-
tarako, kontagailuen irakurketetarako eta an tze koetarako. Ko-
munikazioaren konfiden tzi altasuna berma tzen denean eta eska -
tzai learen nortasuna eta borondatea egiazta tzen direnean soilik 
erabili ahal izango dira bide horiek administrazio-espedienteen 
izapide tze-egoe rari buruzko informazioa emateko, edo, hala ba-
dagokio, izapide txi ki ba tzuk egi te ko, izapide bakoi tza ren segur-
tasun-eskakizunen arabera. 

3. artikulua.    Udalaren Interneteko ataria. 
1.    Udalak Interneteko espazio horretan ar gi ta ra tzen du es-

leituta dituen eskumenei buruzko informazio orokorra. Informazio 
horrek eguneratuta egon behar du beti, eta objektiboa, erabilga-
rria eta eskuragarria izan behar du. Udalaren Interneteko ataria 
udalaren sarbide-puntu elektroniko orokor tzat har tzen da.  
 

2.    Ordenan tza hau onar tze ko garaian, Udalaren Internete-
ko atariaren URL helbideak honako hau ek dira:  
 

a)    Orokorra: https://www.pasaia.eus/. 

b)    Euskara: https://www.pasaia.eus/eu/. 

c)    Gaztelania: https://www.pasaia.eus/es/. 

Helbide orokor horretara sar tze an, euskarazko ber tsi oa bis-
taratuko da, hala lehene tsi delako. 

3.    Udalaren Interneteko atarian udalaren egoi tza elektro-
nikorako esteka argitaratuko da modu nabarmenean.  
 

4.    Udalaren Interneteko atariak Segurtasun Eskema Na-
zionalean ezarritako segurtasun-neurriak bete beharko ditu.  
 

4. artikulua.    Udalaren egoi tza elektronikoa. 
1.    Udalaren egoi tza elektronikoa herritarren tzat eskuraga-

rri dagoen helbidea da. Horren bidez, interesdunen identifikazio 
edo sinadura elektronikoa eska tzen den prozedurei edo zerbi -
tzu ei buruzko jarduketa eta izapide guztiak egingo dira.  
 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A efectos 
de la presente Ordenanza, todas estas entidades quedarán en-
globadas bajo la denominación genérica de «Ayuntamiento». 

Artículo 2.    Acceso a los servicios electrónicos. 
1.    El Ayuntamiento garantizará el cumplimiento de las obli-

gaciones de publicidad activa y el acceso a los servicios electró-
nicos incluidos en el ámbito de sus competencias a través de di-
versos canales. A fecha de aprobación de la presente Ordenanza, 
los canales habilitados por el Ayuntamiento son los siguientes: 

a)    El Portal de Internet, que a su vez constituye el Punto de 
Acceso General electrónico del Ayuntamiento. 

b)    La Sede Electrónica. 

c)    Las Oficinas de asistencia en materia de registro. 

En los siguientes artículos se detallarán las características 
de cada canal. 

2.    En la Sede Electrónica del Ayuntamiento se publicará el 
listado actualizado de los canales habilitados por el Ayuntamiento. 

3.    A medida que las infraestructuras tecnológicas lo per-
mitan, mediante Resolución del órgano competente podrán ha-
bilitarse nuevos canales para el acceso a los servicios electróni-
cos del Ayuntamiento, los cuales serán igualmente incluidos en 
el listado publicado en la Sede Electrónica. 

4.    Podrán establecerse otras vías de comunicación entre 
la ciudadanía y el Ayuntamiento, como telefonía, SMS’s, correos 
electrónicos, redes sociales y similares. Mientras estas vías no 
puedan garantizar niveles de seguridad técnica y jurídica sufi-
cientes, su uso se reservará preferentemente para comunica-
ciones no formales, como avisos, publicidad, convocatorias de 
actos y actividades, lecturas de contadores y similares. Única-
mente cuando se garantice la confidencialidad de la comunica-
ción y se acredite la identidad y voluntad de la persona solicitante, 
se podrán utilizar estas vías para ofrecer información del estado 
de tramitación de expedientes administrativos, o, en su caso, in-
cluso llevar a cabo algunos trámites menores, de acuerdo con 
los requerimientos de seguridad de cada trámite en cuestión. 

Artículo 3.    El portal de Internet del Ayuntamiento. 
1.    Es el espacio en internet en el que el Ayuntamiento pu-

blica información de carácter general relacionada con las com-
petencias que tiene asignadas, la cual deberá estar siempre ac-
tualizada, y ser objetiva, útil y accesible. El Portal de Internet del 
Ayuntamiento tiene la consideración de Punto de Acceso Gene-
ral electrónico (PAGe) del Ayuntamiento. 

2.    A fecha de aprobación de la presente Ordenanza, las di-
recciones URL del Portal de Internet del Ayuntamiento son las 
siguientes: 

a)    Genérica: https://www.pasaia.eus/. 

b)    Euskera: https://www.pasaia.eus/eu/. 

c)    Castellano: https://www.pasaia.eus/es/. 

Cuando se acceda a la dirección genérica, por defecto se vi-
sualizará la versión en euskera. 

3.    En el Portal de Internet del Ayuntamiento se publicará 
de forma destacada un enlace a la Sede Electrónica del Ayunta-
miento. 

4.    El Portal de Internet del Ayuntamiento deberá cumplir 
las medidas de seguridad establecidas en el Esquema Nacional 
de Seguridad. 

Artículo 4.    La sede electrónica del Ayuntamiento. 
1.    La sede electrónica del Ayuntamiento es la dirección dis-

ponible para la ciudadanía, mediante la cual se rea li zarán todas 
las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servi-
cios que requieran la identificación o firma electrónica de las 
personas interesadas. 
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2.    Ordenan tza hau onar tzen denean, udalaren egoi tza elek-
tronikoan sar tze ko aukera dago, honako URL helbideen bidez:  
 

a)    Euskara: https://www.pasaia.eus/egoitza-elektronikoa. 

b)    Gaztelania: https://www.pasaia.eus/sede-electronica. 

Nolanahi ere, udalaren egoi tza elektronikoak sarbide erraza 
izan behar du udalaren Interneteko ataritik.  
 

3.    Udalaren egoi tza elektronikoak Segurtasun Eskema Nazio-
nalean ezarritako segurtasun-neurriak bete beharko ditu. Era be-
rean, unean-unean indarrean dauden legeek eta arauek ezar tzen 
dituzten prin tzi pio, ezaugarri eta edukietara egokitu beharko du.  
 

4.    Egoi tza elektronikoa mar txan egongo ez dela aurreikus-
ten denean, Udalak ahalik eta lasterren jakinaraziko du, eskura 
dituen komunikazio-bideetatik. Gorabeheraren batek egoi tza 
elektronikoaren ohiko fun tzio namendua eragozten badu, udalak 
mugaeguneratu gabeko epeak luza tze a erabakiko du, eta horiek 
ere aipatutako bideen bidez jakinaraziko dira.  
 

5.    Ordenan tza honen irismenetik kanpo gera tzen dira Uda-
lak hainbat zereginetarako herritarren eskura jar tzen dituen bes -
te tresna eta plataforma ba tzuk, hala nola online ordainketa, es-
pazio edo jardueren erreserba, etab. 

5. artikulua.    Arreta-bulegoak, erregistro gaietan. 
1.    Udalaren kasuan, erregistro gaietako arreta bulegoak 

Herritarren Arreta Bulegoak dira (HAZ).  
 

2.    Ordenan tza hau onar tze ko unean, udalak HAZen hiru 
egoi tza ditu, egoi tza bana Donibane, An txo eta Trin txe rpeko ba-
rrutietan. Egoi tza elektronikoan haren fun tzio namenduari, egu-
tegiari, ordutegiei eta kokapenari buruzko informazio egunera-
tua argitaratuko da. Horretarako, direktorio geografiko egunera-
tu bat argitaratuko da, interesdunek beren bizilekutik hurbilen 
dagoen erregistro-arloko lagun tza-bulegoa identifikatu ahal izan 
dezaten. 

3.    Beste eginkizun ba tzu en artean, HAZek bere gain hartuko 
ditu indarreko araudiak erregistro-gaietan arreta-bulegoei eslei-
tutakoak; bereziki, lagun tza eta aholkulari tza emango die udala-
rekin elektronikoki harremanetan jar tze ra behartuta ez dauden 
per tso na fisikoei, erregistro elektronikoa erabil tze an, identifika-
zioan eta sinadura elektronikoan, kopia elektroniko autentikoak 
ematean, jakinarazpenak egitean eta ahalorde tze en erregistroa 
kudea tze an. 

4.    Ordenan tza hau onar tze ko unean, egoi tza elektronikoak 
badu on-line lagun tza-sistema bat, egoi tza elektronikotik bertatik 
eskura daitekeena. 

6. artikulua.    Udalaren erregistro elektronikoa. 
1.    Udalaren egoi tza elektronikoaren fun tzio nalitateetako bat 

da erregistro elektroniko orokor bakarra izatea, eskaerak, idazkiak 
eta komunikazioak jaso eta bidal tze ko. 

2.    Erregistro elektronikoan honako modu hauetan aurkez 
daitezke agiriak: 

a)    Aurrez aurre, HAZeko bulegoetan. 

b)    Telematikoki, egoi tza elektronikoaren bidez. 

c)    Beste administrazio publiko batean, ezarritako sistema 
elkarreragileen bidez. 

d)    Poste txe ko bulegoetan. 

e)    Eta, oro har, indarrean den legerian onartutako beste edo -
zein bitarteko erabiliz. 

3.    Erregistro elektronikoaren fun tzio namendua indarrean 
den araudian ezarritakora egokituko da. 

2.    A fecha de aprobación de la presente Ordenanza, es po-
sible acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento a través 
de las siguientes direcciones URL amigables: 

a)    Euskera: https://www.pasaia.eus/egoitza-elektronikoa. 

b)    Castellano: https://www.pasaia.eus/sede-electronica. 

En cualquier caso, la Sede Electrónica del Ayuntamiento de-
berá ser fácilmente accesible desde el Portal de Internet del Ayun -
tamiento. 

3.    La Sede Electrónica del Ayuntamiento deberá cumplir las 
medidas de seguridad establecidas en el Esquema Nacional de 
Seguridad. Asimismo se deberá adaptar a los principios, caracte-
rísticas y contenidos que establezcan las leyes y normas vigentes 
en cada momento. 

4.    Cuando se prevea que la Sede Electrónica no vaya a 
estar operativa, el Ayuntamiento lo anunciará con la máxima an-
telación posible por las vías de comunicación a su disposición. 
Cuando una incidencia imposibilite el funcionamiento ordinario 
de la Sede Electrónica, el Ayuntamiento determinará la amplia-
ción de los plazos no vencidos, que serán comunicados igual-
mente a través de las citadas vías. 

5.    Quedan fuera del alcance de esta Ordenanza otras he-
rramientas y plataformas que el Ayuntamiento pone a disposi-
ción de la ciudadanía para diversos cometidos, como el pago 
online, la reserva de espacios o actividades, etc. 

Artículo 5.    Las oficinas de asistencia en materia de registro. 
1.    En el caso del Ayuntamiento, las oficinas de asistencia 

en materia de registro se radican en las Oficinas del Servicio de 
Atención Ciudadana SAC. 

2.    A día de aprobación de la presente Ordenanza, el Ayun-
tamiento dispone de tres sedes para las Oficinas del SAC en los 
distritos de Donibane, An txo y Trin txe rpe. En la Sede Electrónica 
se publicará información actualizada sobre su funcionamiento, 
calendario, horarios y ubicación, para lo cual se publicará un di-
rectorio geográfico actualizado que permita a las personas inte-
resadas identificar la oficina de asistencia en materia de regis-
tros más próxima a su domicilio. 

3.    Entre otras funciones, el SAC asumirá las asignadas por 
la normativa vigente a las Oficinas de asistencia en materia de 
registro, en particular prestará ayuda y asesoramiento a las per-
sonas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con 
el Ayuntamiento en el uso del registro electrónico, la identifica-
ción y la firma electrónica, la expedición de copias electrónicas 
auténticas, la práctica de notificaciones y la gestión del registro 
de apoderamientos. 

4.    A fecha de aprobación de la presente Ordenanza la 
Sede Electrónica dispone de un sistema de ayuda on-line acce-
sible desde la propia Sede Electrónica. 

Artículo 6.    El registro electrónico del Ayuntamiento. 
1.    Una de las funcionalidades de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento es el registro electrónico general único, destinado a 
la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

2.    Se podrán presentar documentos en el registro electró-
nico de las siguientes maneras: 

a)    Presencialmente en las Oficinas del SAC. 

b)    Telemáticamente a través de la Sede Electrónica. 

c)    En otra administración pública mediante los sistemas 
interoperables establecidos. 

d)    En las oficinas de correos. 

e)    Y en general por cualquier otra vía admitida por la legis-
lación vigente. 

3.    El funcionamiento del registro electrónico se adaptará a 
lo establecido por la normativa vigente. 
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4.    Ahal den guztietan, sar tzen den edo irteten den doku-
mentua sartu den edo hura sor tzen duen administrazio-espe-
diente elektronikoarekin lotu beharko da. 

5.    Inola ere ez dira erregistro elektroniko tzat hartuko Uda-
laren zerbi tzu ra dauden per tso nei edo udal-unitate administrati-
boei esleitutako posta elektroniko korporatiboko poston tzi ak, ezta 
faxak jaso tze ko gailuak, sare sozialak, telefonia-sistemak eta, oro 
har, erregistro elektronikoa ez den beste edozein bide ere.  
 

6.    Erregistro elektronikoak guztiz elkarreragingarria izan be -
harko du, gainerako administrazio publikoekin ezarritako elka rre -
ragingarritasun-plataformekiko bateragarritasun informatikoa eta 
interkonexioa berma tze ko moduan. 

7.    Erregistro elektronikoak jaso tze-agiri bat egingo du auto-
matikoki, aurkeztu den data eta ordua eta erregistroko sarrera-
zenbakia adierazita, bai eta, hala badagokio, harekin batera doa-
zen dokumentuen zerrenda ere. Jaso tze-agiririk egiten ez bada, 
edo mezu bat ja so tzen bada errorea edo aka tsa adierazten duen 
mezu bat ja so tzen bada, horrek esan nahi du ez dela jaso. 

8.    Erregistro elektronikoa eguneko hogeita lau orduetan 
eta urteko egun guztietan egongo da erabilgarri. Erregistro elek-
tronikoa erabilgarri egongo ez dela aurreikus daitekeenean, ahalik 
eta aurrerapen handienarekin iragarriko da. Egoe ra horrek irauten 
duen bitartean, idazkiak eta dokumentuak aurkezteko epea lu-
zatu ahal izango da. Nolanahi ere, egoi tza elektronikoan zerbi -
tzu a aldi baterako eten izanaren berri emango da. 

9.    Udalak zehaztu ahal izango ditu erregistroan aurkeztu-
tako dokumentuek bete beharreko gehieneko tamaina, ereduak, 
formatuak eta estandarrak, betiere Elkarreragingarritasun Es-
kema Nazionalean eta dagokion araudian aurreikusitakoaren 
arabera. Ezar litezkeen mugak egoi tza elektronikoan argitaratuko 
dira. 

10.    Udalari zuzendutako dokumentuez gain, erregistro elek-
tronikoak beste edozein administrazio publikori zuzendutako do-
kumentuak ere onartuko ditu. 

11.    Dokumentuak aurkezten direnean, gero beste adminis-
trazio batera bidal tze ko, eta haien tamainak Erregistroak Elka-
rrekin Lo tze ko Sistemak (SIR) onartutako gaitasuna gaindi tzen 
duenean, dokumentu horiek administraziora eta zuzen tzen diren 
organora bidali ordez, segurtasun- eta konfiden tzi altasun-berme 
egiaztatuak dituzten fi txa tegiak truka tze ko sistemen bidez bide-
ratu ahal izango dira. 

12.    Erregistro elektronikoari atxi kitako langileek har tzai -
leei, sailei edo administrazioei jasotako dokumentuak igorriko 
dizkiete, luzamendurik gabe. 

13.    Erregistroan aurkeztutako dokumentu batek hura balio -
gabe tzen duen aka tsik badu, edo prozedura behar bezala izapide -
tze ko behar den informazioa edo dokumentazioa falta bada, 
Udalak aka tsak zuzen tze ko eskatuko du, indarrean dagoen lege -
riak eza rri ta koa ren arabera. 

14.    Dokumentu bat euskarri ez-elektronikoan aurkezten 
denean, erregistroari esleitutako langileek digitalizatu egingo 
dute, indarrean dagoen araudian ezarritako jarraibideen arabera. 
Sor tzen den dokumentu elektronikoa kopia elektroniko kautoa 
izango da, eta jatorrizkoaren balio bera izango du izapide tze ko. 
Jatorrizkoa interesdunei itzu liko zaie. Itzul tze a ezinezkoa bada, 
sei hilabetez gordeko dira, zein administrazio-prozeduratara sar -
tzen diren edo zein herri-administraziori zuzenduta dauden kon-
tuan hartu gabe. Irizpide berbera aplikatuko zaie interesdunek 
euskarri elektronikoan eta gailu baten barruan aurkezten dituzten 
dokumentuei. Epe hori igarotakoan, indarrean dagoen araudiaren 
arabera sun tsi tuko dira dokumentuak, baldin eta balio historiko, 
artistiko edo garran tzi zko beste balio bat duten dokumentuak 
ez badira, edo dokumentuari balio berezia ematen dioten sina-
durak edo eskuz ida tzi tako edo mekanikako beste adierazpen 
ba tzuk ez baditu.  
 

4.    Siempre que sea posible, se deberá asociar el documen -
to entrante o el saliente al expediente administrativo electrónico 
al que se incorpora o que lo genera. 

5.    En ningún caso tendrán la condición de registro electró-
nico los buzones de correo electrónico corporativo asignado a 
las personas al servicio del Ayuntamiento o a las unidades admi-
nistrativas municipales, ni tampoco los dispositivos de recepción 
de faxes, ni las redes sociales, ni los sistemas de telefonía y, en 
general, cualquier otra vía distinta al propio registro electrónico. 

6.    El registro electrónico deberá ser plenamente interope-
rable de manera que se garantice su compatibilidad informática 
e interconexión con las plataformas de interoperabilidad esta-
blecidas con el resto de administraciones públicas. 

7.    El registro electrónico emitirá automáticamente un reci-
bo, con la fecha y la hora de presentación y el número de entra-
da en el registro, así como la relación de documentos que, en 
su caso, lo acompañen. La no emisión del recibo o, en su caso, 
la recepción de un mensaje indicando error o deficiencia impli-
carán que no se ha producido la recepción. 

8.    El Registro Electrónico estará en funcionamiento las vein-
ticuatro horas del día, todos los días del año. Cuando se pueda 
prever que el registro electrónico no estará operativo, se anun-
ciará con la máxima antelación posible. Mientras dure esta si-
tuación se podrá ampliar el plazo para la presentación de escritos 
y documentos. En todo caso, en la Sede Electrónica se informará 
sobre la suspensión temporal del servicio. 

9.    El Ayuntamiento podrá determinar el tamaño máximo, 
los modelos, los formatos y los estándares a los que deberán 
ajustarse los documentos presentados en el registro, siempre 
de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interope-
rabilidad y en la normativa correspondiente. Las limitaciones 
que pudieran establecerse se publicarán en la Sede Electrónica. 

10.    Además de los documentos dirigidos al Ayuntamiento, 
el registro electrónico admitirá documentos dirigidos a cual-
quier otra administración pública. 

11.    Cuando se presenten documentos para su posterior 
remisión a otra administración y su tamaño exceda la capacidad 
admitida por el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), su 
remisión a la administración y órgano al que van dirigidos podrá 
sustituirse por su puesta a disposición a través de sistemas de 
intercambio de ficheros con garantías de seguridad y de confi-
dencialidad contrastadas. 

12.    El personal asignado al Registro electrónico cursará 
los documentos recibidos a las personas, departamentos o ad-
ministraciones destinatarias sin dilación. 

13.    Cuando un documento presentado en el registro ado-
lezca de vicio que lo invalide, o cuando se haya omitido informa-
ción o documentación requerida para la correcta tramitación 
del procedimiento, el Ayuntamiento requerirá su subsanación 
en los términos contemplados por la legislación vigente. 

14.    Cuando se presente un documento en soporte no elec-
trónico el personal asignado al registro procederá a su digitaliza-
ción siguiendo las directrices establecidas por la normativa vigente. 
El documento electrónico resultante tendrá la consi de ración de 
copia electrónica auténtica con la misma validez para su tramita-
ción que el original, el cual será devuelto a las personas interesa-
das. Si la devolución no fuera posible, serán conservados durante 
seis meses, independientemente del procedimiento administrativo 
al que se incorporen o de la administración pública a la que vayan 
dirigidos. Igual criterio se aplicará a los documentos presentados 
por la persona interesada en formato electrónico dentro de un 
dispositivo. Transcurrido el citado plazo la destrucción de los do-
cumentos se rea li zará de acuerdo con la normativa vigente, siem-
pre que no se trate de documentos con valor histórico, artístico u 
otro relevante o de documentos en los que la firma u otras expre-
siones manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor 
especial. 
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7. artikulua.    Ediktuen eta iragarkien ohol elektronikoa. 
1.    Udalak bere ediktu- eta iragarki-ohol elektronikoan argi-

taratuko ditu administrazio-prozeduraren, arau juridikoaren edo 
ebazpen judizialaren arabera ber tan sartu behar diren egin tzak 
eta komunikazioak. 

2.    Ordenan tza hau onar tze ko unean, udalaren ediktu- eta 
iragarki-oholaren URL helbideak hau ek dira:  
 

a)    Euskara: https://www.pasaia.eus/taula. 

b)    Gaztelania: https://www.pasaia.eus/tablon. 

Nolanahi ere, ediktu- eta iragarki-ohol elektronikoa egoi tza 
elektronikoaren bidez kon tsul ta daiteke. 

3.    Ediktuak eta iragarkiak taula elektronikoan ar gi ta ra tze -
a ofiziala eta benetakoa da. 

4.    Ediktuen eta iragarkien ohol elektronikoa eguneko 24 
orduetan egongo da eskuragarri, urteko egun guztietan. Arrazoi 
teknikoak direla-eta operatibo ez egotea aurreikusten bada, aha-
lik eta lasterren eman beharko da horren berri, kon tsul tarako bi-
tarteko alternatiboak adierazita. 

5.    Jakinarazpenak ediktuen eta iragarkien ohol elektroni-
koaren bidez egingo dira, honako kasu hauetan: 

a)    Interesdunak ezezagunak direnean. 

b)    Jakinarazpena non egin behar denean ez dakigunean.  
 

c)    Interesdunen helbidean jakinarazpena egiten saiatu, eta 
ezin izan denean. 

d)    Lehia behar duten prozeduretan, lehiaren oinarri arau -
tzai leek hala adierazten dutenean, jakinarazpena ordeztuz, hala 
ezar tzen badute. 

6.    Datu per tso nalak babesteko aurreikuspenak betez, edik-
tuen eta iragarkien ohol elektronikoak neurri teknikoak hartuko 
ditu datu per tso nalak dituen informazioa indexa tze a edo bila tza i -
leen bidez aurki tze a saihesteko. Era berean, dagozkion epeak igaro 
ondoren, ken tze ko eta ezaba tze ko mekanismoak izango ditu.  
 
 

8. artikulua.    Udalarekin bitarteko elektronikoen bidezko ha -
rremanak izateko betebeharra. 

1.    Udalarekin bitarteko elektronikoen bidezko harremanak 
izateko betebeharra dute unean-unean indarrean dagoen arau-
diak ezar tzen dituen per tso na eta erakundeek. Zerrenda tze ko 
ondorioetarako, ordenan tza hau onar tzen den egunean, arau-
diak honako zerrenda hau ezar tzen du: 

a)    Per tso na juridikoak. 

b)    Nortasun juridikorik ez duten entitateak. 

c)    Elkargokide izatea eska tzen duen lanbide-jarduera bat 
egiten dutenak, jarduera profesional hori gauzatuz administra-
zio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. No-
lanahi ere, talde horren barruan sartuko dira notarioak eta jabe -
tza ren eta merkatari tza ren erregistra tza ileak.  
 

d)    Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera 
behartua dagoen interesdun baten ordezkari direnak. 

e)    Administrazio publikoetako enplegatuak, enplegatu pu-
bliko izateagatik haiekin egiten dituzten izapide eta jarduketeta-
rako, administrazio bakoi tzak erregelamendu bidez zehazten duen 
moduan. 

2.    Udalean lan egiten duten langileek, edozein dela ere be-
ren lotura juridikoaren izaera, fun tzio narioa, lan-arlokoa edo be-
hin-behinekoa, eta beren enplegu-harremanaren iraupena, Uda-
larekin bitarteko elektronikoen bidezko harremanak izatera 
behartuta egongo dira, enplegatu publiko izateagatik egiten di-
tuzten izapide eta jarduketetarako, jakinarazpen elektronikoak 

Artículo 7.    Tablón electrónico de edictos y anuncios. 
1.    El Ayuntamiento publicará en su tablón electrónico de 

edictos y anuncios los actos y comunicaciones que deban in-
cluirse en el mismo en virtud de procedimiento administrativo, 
norma jurídica o resolución judicial. 

2.    A fecha de aprobación de la presente Ordenanza, las di-
recciones URL del Tablón de edictos y anuncios el Ayuntamiento 
es la siguiente: 

a)    Euskera: https://www.pasaia.eus/taula. 

b)    Castellano: https://www.pasaia.eus/tablon. 

En cualquier caso, el tablón electrónico de edictos y anun-
cios se podrá consultar a través de la Sede Electrónica. 

3.    La publicación en el tablón electrónico de edictos y anun -
cios tiene la consideración de oficial y auténtica. 

4.    El tablón electrónico de edictos y anuncios estará dispo-
nible las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando por ra-
zones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se de-
berá informar de ello con la máxima antelación posible, indican-
do los medios alternativos de consulta. 

5.    Las notificaciones se harán a través del tablón electró-
nico de edictos y anuncios en los casos siguientes: 

a)    Cuando las personas interesadas sean desconocidas. 

b)    Cuando se ignore el lugar donde se ha de practicar la no -
tificación. 

c)    Cuando se haya intentado la notificación en el domicilio 
de las personas interesadas y no se haya podido practicar. 

d)    En los procedimientos sujetos a concurrencia, cuando 
las bases reguladoras de la misma así lo indiquen, sustituyendo 
a la notificación si así lo establecieran. 

6.    En cumplimiento de la previsiones para la protección de 
datos de carácter personal, el tablón electrónico de edictos y 
anuncios adoptará las medidas técnicas para evitar que la infor-
mación con datos personales sea indexada o pueda ser locali-
zada mediante buscadores. Igualmente, dispondrá de mecanis-
mos para su despublicación y borrado una vez transcurridos los 
plazos correspondientes. 

Artículo 8.    Obligación de relacionarse electrónicamente 
con el Ayuntamiento. 

1.    Están obligadas a relacionarse electrónicamente con el 
Ayuntamiento las personas y entidades que establezca la nor-
mativa vigente en cada momento. A efectos enumerativos, a 
fecha de aprobación de la presente Ordenanza, la normativa es-
tablece la siguiente relación: 

a)    Las personas jurídicas. 

b)    Las entidades sin personalidad jurídica. 

c)    Quienes ejerzan una actividad profesional para la que 
se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuacio-
nes que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio 
de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este co-
lectivo se entenderán incluidos las personas notarias y registra-
doras de la propiedad y mercantiles. 

d)    Quienes representen a una persona interesada que es té 
obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración. 

e)    Las personas empleadas de las Administraciones Públicas 
para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón 
de su condición de persona empleada pública, en la forma en 
que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

2.    El personal que preste sus servicios en el Ayuntamien-
to, cualquiera que sea la naturaleza funcionarial, laboral o even-
tual de su vinculación jurídica y la duración de su relación de 
empleo, estará obligado a relacionarse electrónicamente con el 
Ayuntamiento para los trámites y actuaciones que realice con 
ella por razón de su condición de personal empleado público, in-
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jaso tze a barne. Bete tzen duen lanpostuaren edo eginkizunaren 
arabera, Udalak identifikazio-sistema egokienak emango dizkie 
langileei, edo sistema horiek lor tze ko modurik egokiena zein den 
adieraziko die. 

3.    Halaber, udalarekin bitarteko elektronikoen bidezko ha-
rremanak izatera behartuta daude Udalak A1, A2, B, C1 eta C2 
talde eta azpitaldeetan sar tze ko dei tzen dituen hautaketa-pro-
zesuetan parte har tzen duten per tso nak. Betebehar horrek hau-
taketa-prozesuetako fase guztiei eragiten die, honako hauei, hain 
zuzen ere: 

a)    Eskaerak aurkeztea eta aka tsak edo omisioak zuzen tzea.
 

b)    Merituak alega tze a eta egiazta tzea. 

c)    Bal din tzak bete tzen direla egiazta tzen duen dokumen-
tazioa aurkeztea. 

d)    Erre kur tso ak eta erre kla ma zioak aurkeztea. 

e)    Udalak bidalitako komunikazioak eta jakinarazpenak ja -
so tzea. 

f)    Hautaketa-prozesuekin lotutako beste edozein izapide 
egitea edo dokumentazio aurkeztea. 

Nolanahi ere, Udalak izendatutako epaimahai kalifika tza ileek 
aukera izango dute bal din tzak bete tzen direla eta/edo merezi-
menduak behar bezala balora tzen direla egiazta tze ko beharrezko -
tzat jo tzen dituzten jatorrizko agiriak eska tze ko.  
 

Salbuespen gisa eta arrazoituta, deialdien oinarrietan ezarri 
ahal izango da aipatutako talde eta azpitaldeetan sar tze ko zen-
bait kasutan ez dela nahitaezkoa izango Udalarekin elektroniko-
ki harremanetan jar tzea. 

Alderan tziz, beste talde eta azpitalde ba tzu etan sar tze ko 
eta/edo beste deialdi ba tzu etarako hautaketa-prozesuetan, deial-
dien oinarrietan udalarekin bitarteko elektronikoen bidezko ha-
rremanak izateko betebeharra ezarri ahal izango da. 

Kasu guztietan, epaimahai ka li fi ka tzai leak osa tzen dituzten 
per tso nen eta Udalaren arteko harremanak elektronikoak izan-
go dira beti. 

4.    Udalarekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak 
izatera behartuta ez dauden per tso nek aukera izango dute iza-
pide edo ku dea ke taren batean bitarteko horiek erabil tze ko, eta 
horretarako nahikoa izango da baliabide horiek erabil tzea. Bi 
bide horiek erabil tze ko eskubidea baliatu ahal izango dute, pro-
zeduraren hasieran zein ondoren, eta prozedura izapide tze ko 
eskumena duen organoak jakinarazpenaren berri izan eta hu-
rrengo bosgarren egun baliodunetik aurrera izango dute eragina. 

5.    Prozedura hasteko aurkeztutako eskaeretan adierazi be -
harko da jakinarazpena zein bitarteko elektronikotan edo, hala-
korik ezean, toki fisikotan egitea nahi duten. Berariaz adierazi 
ezean, bitarteko elektronikoa hauta tzen duela joko da.  
 

II. KAPITULUA 
 

IDENTIFIKAZIOA ETA AUTENTIFIKAZIOA 

9. artikulua.    Udalak identifika tze ko, sina tze ko eta egiazta -
tze ko udalak erabil tzen dituen sistemak. 

1.    Udalak honako sistema hau ek erabiliko ditu identifika-
ziorako eta sinadura elektronikorako: 

a)    Gune seguruen SSL ziurtagiriak, Interneteko atariaren eta 
egoi tza elektronikoaren segurtasuna berma tze ko. Egoi tza elektro-
nikoan Udalak erabil tzen dituen gune seguruko ziurtagirien ze-
rrenda argitaratuko da, horien ezaugarriak eta ematen dituzten 
emai leak barne. 

cluida la de recibir notificaciones electrónicas. En función del 
puesto o función desempeñada, el Ayuntamiento facilitará al 
personal los sistemas de identificación más adecuados o les in-
dicará la manera más adecuada de obtenerlos. 

3.    También estarán obligadas a relacionarse electrónica-
mente con el Ayuntamiento las personas que tomen parte en 
los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento para el 
acceso a los grupos y subgrupos A1, A2, B, C1 y C2. La obliga-
ción afecta a todas las fases de los procesos selectivos, típica-
mente: 

a)    Presentación de solicitudes, y subsanación de defectos 
u omisiones. 

b)    Alegación y acreditación de méritos. 

c)    Presentación de la documentación acreditativa del cum-
plimiento de los requisitos. 

d)    Interposición de recursos y reclamaciones. 

e)    Recepción de comunicaciones y notificaciones envia-
das por el Ayuntamiento. 

f)    Cualquier otro trámite o presentación de documentación 
relacionado con los procesos selectivos. 

En cualquier caso, los Tribunales Calificadores nombrados 
por el Ayuntamiento se reservarán la posibilidad de solicitar la 
documentación original que consideren necesaria para la verifi-
cación del cumplimiento de los requisitos y/o la correcta valora-
ción de los méritos. 

De forma excepcional y motivada, en las bases de las convo-
catorias correspondientes se podrá establecer la no obligatoriedad 
de relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento para de-
terminados casos de acceso a los grupos y subgrupos citados. 

A la inversa, en los procesos selectivos para el acceso a otros 
grupos y subgrupos y/o para otras convocatorias, las bases de 
las correspondientes convocatorias podrán establecer la obliga-
toriedad de relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento. 

En todos los casos, las relaciones de las personas que for-
men parte de los Tribunales Calificadores con el Ayuntamiento 
será siempre de forma electrónica. 

4.    Las personas no obligadas a relacionarse con el Ayun-
tamiento a través de medios electrónicos podrán hacerlo para 
cualquier trámite o gestión, para lo cual será suficiente con que 
utilicen los citados medios. Podrán ejercitar su derecho a optar 
por ambos medios tanto al inicio como en una fase posterior del 
procedimiento, surtiendo efectos desde el quinto día hábil si-
guiente a aquél en que el órgano competente para tramitar el 
procedimiento haya tenido constancia de la comunicación. 

5.    Las solicitudes de inicio de procedimiento presentadas 
deberán identificar el medio electrónico, o en su defecto, lugar 
físico en que desea que se practique la notificación. En ausencia 
de indicación expresa, se entenderá que opta por el medio elec-
trónico. 

CAPÍTULO II 
 

IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 

Artículo 9.    Sistemas de identificación, firma y verificación 
utilizados por el Ayuntamiento. 

1.    El Ayuntamiento utilizará los siguientes sistemas de 
identificación y firma electrónica: 

a)    Certificados SSL de sitio seguro para garantizar la segu-
ridad del Portal de Internet y de la Sede Electrónica. En la Sede 
Electrónica se publicará la relación de certificados de sitio segu-
ro utilizados por el Ayuntamiento, incluyendo sus características 
y los prestadores que los expiden. 
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b)    Zigilu- edo sinadura elektronikoko sistemak, ahal dela 
ad ministrazio-jardun automatizaturako erabiliko direnak. Auto-
matizatu gabeko prozeduretan, berariaz baimen tzen denean ba-
karrik erabiliko da zigilu elektronikoa. Egoi tza elektronikoan Udalak 
erabil tzen dituen zigilu elektronikoen zerrenda argitaratuko da, 
zigiluen ezaugarriak eta zigiluak ematen dituzten emai leak barne, 
baita zigilu horiek erabili ahal izango diren prozeduren ze rrenda 
ere. 

c)    Udalari lotutako CSV egiaztapen-kode segurua, Udalak 
emandako dokumentu baten osotasuna egiaztatu ahal izateko, 
egoi tza elektronikoan erkatuta.  
 

2.    Aipatutakoez gain, Udalak etorkizunean sortuko diren 
ziurtagiri berriak erabili ahal izango ditu, baldin eta horien erabi-
lera beharrezkoa edo gomendagarria bada eta baimendutako eta 
homologatutako konfian tza zko zerbi tzu en emaileek eman ba -
dituzte. 

3.    Udalak indarrean dagoen legeriaren arabera erabiliko ditu 
ziurtagiri elektronikoak, eta, bereziki, Segurtasun Eskema Nazio-
nalaren arabera. 

10. artikulua.    Udalaren zerbi tzu ra dauden langileen ziur-
tagiri elektronikoak. 

1.    Udalaren jarduna, bitarteko elektronikoak erabil tzen di-
tuenean, organo eskudunaren titularraren sinadura elektroni-
koaren bidez gauzatuko da, edo eskumena gauza tzen duen en-
plegatu publikoaren sinadura elektronikoaren bidez. 

2.    Herritarrekiko eta/edo beste herri-administrazio ba tzu e -
kiko harremanetan, Udalaren zerbi tzu ra dauden langileek kon -
fian tza zko emaile baimendu eta homologatuek emandako ziur-
tagiri elektronikoak erabiliko dituzte. 

3.    Udalaren zerbi tzu ra dauden langileek egin beharreko ku -
dea ke tara edo izapidera hobekien egoki tzen den ziurtagiri mota 
erabili ahal izango dute. Hainbat ziurtagiri erabili ahal izango 
dira, bai morfologiaren ikuspegitik (txa rtel kriptografikoa, soft-
ware-ziurtagiria, hodeiko ziurtagiria, langile publikoen biltegia, 
etab.), bai edukiaren ikuspegitik (enplegatu publikoaren ziurta-
giriak, ordezkari-ziurtagiriak, identifikazio profesionaleko zenbakia 
duten ziurtagiriak eta, are, per tso na fisikoaren ziurtagiriak). Uda-
lak ziurtagiriak instala tze a eta mar txan jar tze a erraztuko die lan-
postuaren arabera behar duten langileei.  
 
 

4.    Udalak, organo eskudunaren bitartez, baimena eman 
ahal izango du enplegatu publiko jakin ba tzu ek Udalaren ordez-
kariaren ziurtagiriak izan di tza ten beharrezkoak edo egokiak 
diren zereginak eta ku dea ke tak egi te ko. Baimenetan, ordezkari-
ziurtagirien indarraldia eta erabilera-mugak zehaztu beharko 
dira. 

5.    Ordenan tza hau onar tzen den egunean indarrean dau-
den ziurtagiri elektronikoez gain, Udalaren zerbi tzu ra dauden 
langileek etorkizunean sortuko diren ziurtagiri berriak erabili ahal 
izango dituzte, baldin eta horien erabilera beharrezkoa edo go-
mendagarria bada eta baimendutako eta homologatutako kon -
fian tza zko zerbi tzu en emaileek eman badituzte. 

6.    Informazio sailkatuari, segurtasun publikoari, defen tsa 
nazionalari edo anonimotasuna legez justifikatuta duten beste 
jarduketa ba tzu ei eragiten dieten jarduketetarako, Udalak ahal-
bidetu ahal izango du enplegatu publikoaren ziurtagiri elektroni-
koak lor tzea, identifikazio profesionaleko zenbakiarekin (izen-
goitidun ziurtagiri gisa ere ezagu tzen direnak). Horien erabilera 
mugatua izango da, eta horiek egitea justifikatu duten ku dea ke -
ta eta izapideetarako bakarrik erabiliko dira. Gainerako ku dea -
ke ta eta izapideetarako, ziurtagiri konben tzi onalak erabiliko dira.

 

7.    Udalaren zerbi tzu ra dauden langileek indarrean dagoen 
legeriaren arabera erabiliko dituzte ziurtagiri elektronikoak, eta, 
bereziki, Segurtasun Eskema Nazionalaren arabera. 

b)    Sistemas de sello o firma electrónica, los cuales se uti-
lizarán preferentemente para la actuación administrativa auto-
matizada. En los procedimientos no automatizados únicamente 
se utilizará el sello electrónico cuando se autorice expresamen-
te. En la Sede Electrónica se publicará la relación de sellos elec-
trónicos utilizados por el Ayuntamiento, incluyendo sus caracte-
rísticas y los prestadores que los expiden, así como la relación 
de procedimientos en los que se podrán utilizar. 

c)    Código seguro de verificación CSV vinculado al Ayunta-
miento, que permitirá la comprobación de la integridad de un 
documento expedido por el Ayuntamiento mediante su cotejo en 
la Sede Electrónica. 

2.    Además de los citados, el Ayuntamiento podrá utilizar 
nuevos certificados que surjan en el futuro siempre que su uso 
sea necesario o aconsejable y que hayan sido emitidos por pres-
tadores de servicios de confianza autorizados y homologados.  
 

3.    El uso de certificados electrónicos por parte del Ayunta-
miento se ajustará a la legislación vigente y, en especial, al Es-
quema Nacional de Seguridad. 

Artículo 10.    Certificados electrónicos del personal al servi-
cio del Ayuntamiento. 

1.    La actuación del Ayuntamiento, cuando utilice medios 
electrónicos, se materializará mediante firma electrónica del ti-
tular del órgano competente o de la persona empleada pública 
a través de quien se ejerza la competencia. 

2.    En sus relaciones con la ciudadanía y/o con otras admi-
nistraciones públicas el personal al servicio del Ayuntamiento 
utilizará certificados electrónicos emitidos por prestadores de 
servicios de confianza autorizados y homologados. 

3.    El personal al servicio del Ayuntamiento podrá utilizar el 
tipo de certificado que mejor se adapte a la gestión o trámite 
que necesite rea li zar. Se podrán utilizar distintos certificados, 
tanto desde el punto de vista morfológico (tarjeta criptográfica, 
certificado software, certificado en la nube, repositorio de per-
sonas empleadas públicas, etc.) como de su contenido (certifi-
cados de persona empleada pública, certificados de represen-
tante, certificados con número de identificación profesional e, 
incluso, certificados de persona física). El Ayuntamiento facilitará 
la obtención instalación y puesta en funcionamiento de certifi-
cados a las personas empleadas que lo necesiten en razón del 
puesto desempeñado. 

4.    El Ayuntamiento, a través del órgano competente, podrá 
autorizar que determinadas personas empleadas públicas dis-
pongan de certificados de representante del Ayuntamiento para 
la realización de tareas y gestiones en los que sean necesarios 
o adecuados. En las autorizaciones se deberá especificar la vi-
gencia y los límites de uso de los certificados de representante. 

5.    Además de los certificados electrónicos operativos a 
fecha de aprobación de la presente Ordenanza, el personal al 
servicio del Ayuntamiento podrá utilizar nuevos certificados que 
surjan en el futuro siempre que su uso sea necesario o aconse-
jable y que hayan sido emitidos por prestadores de servicios de 
confianza autorizados y homologados. 

6.    Para las actuaciones que afecten a información clasifi-
cada, a la seguridad pública, a la defensa nacional o a otras ac-
tuaciones para cuya realización esté legalmente justificado el 
anonimato, el Ayuntamiento podrá facilitar la obtención de certi-
ficados electrónicos de persona empleada pública con número 
de identificación profesional (también conocidos como certifica-
dos con seudónimo). Su uso estará limitado exclusivamente a 
las gestiones y trámites que hayan justificado su emisión. Para 
el resto de gestiones y trámites se deberá hacer uso de certifi-
cados convencionales. 

7.    El uso de certificados electrónicos por el personal al ser-
vicio del Ayuntamiento se ajustará a la legislación vigente y al 
Esquema Nacional de Seguridad. 
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11. artikulua.    Udalarekin harremana izateko interesa duten 
per tso nak identifika tze ko eta sina tze ko sistemak. 

1.    Indarrean dagoen araudian eza rri ta koa re kin bat datozen 
sinadura elektronikoko sistemak onartuko ditu Udalak, interes-
dunen edo haien ordezkarien identifikazioa berma tze ko eta, hala 
badagokio, aurkezten dituzten dokumentu elektronikoen bene-
takotasuna eta osotasuna berma tze ko egokiak badira. 

2.    Salbuespen gisa, gako itunduko sistemak ere baimendu 
ahal izango dira, baldin eta erabil tzai leen erregistro bat badute, 
per tso na interesdunen identitatea berma tze ko.  
 

3.    Udalak identifikaziorako eta sinadura elektronikorako 
onartutako sistemei buruzko informazioa argitaratuko du egoi -
tza elektronikoan. 

4.    Identifikazioa eta/edo sinadura elektronikoa erabil tze ak 
ez du esan nahi dagokion prozedura izapide tze ko beharrezkoak 
diren interesdunaren eta/edo haren ordezkariaren identifikazio-
datuak dokumentu edo komunikazio elektronikoan sartu behar 
ez direnik. 

5.    Interesdunek edo haien ordezkariek erabilitako sinadu-
ra elektronikoko sistemek aukera eman beharko diote Udalari 
sinaduran jasotako datuak egiazta tze ko, haien nortasuna sina-
dura-egin tza rekin lotu ahal izateko.  
 

12. artikulua.    Interesdunak fun tzio nario publiko gaitu bidez 
identifika tze a edo elektronikoki sina tzea. 

1.    Udalarekin bitarteko elektronikoen bidez harremana iza-
tera behartuta ez dagoen per tso na batek (Ordenan tza honen 8. 
artikuluaren arabera) ez baditu bere identifikazio edo sinadura 
elektronikorako beharrezko bitarteko elektronikoak, fun tzio nario 
publiko gaituek baliozkotasunez bete ahal izango dituzte eginki-
zun horiek. Kasu horretan, beharrezkoa izango da interesduna 
fun tzio narioaren aurre an identifika tze a eta jarduera horretarako 
berariazko baimena ematea; ida tziz jaso beharko da hori. Izapi-
dea edo ku dea ke ta amai tze an, gaitutako fun tzio narioak egindako 
izapidea egiazta tzen duen dokumentazio guztia emango dio in-
teresdunari, bai eta berariazko baimen-agiriaren kopia bat ere, 
beteta eta sinatuta.  
 

2.    Egoi tza Elektronikoan argitaratuko da gaitutako fun tzio -
narioen erregistroa, bai eta berariazko adostasun-eredu bat ere.

 

13. artikulua.    Ordezkariak edo ahalordedunak. 
1.    Indarrean dagoen legediaren arabera, per tso na fisiko eta 

juridikoek ordezkari edo ahalordedunen bidez jardun dezakete 
Udalaren aurre an, baldin eta ordezkari tza hori zuzenbidean ba-
liozkoa den edozein bitartekoren bidez egiazta badaiteke, eta 
bide horrek ordezkari tza bada goe la modu fidagarrian egiazta tzen 
badu. 

Ondorio horietarako, ordezkari tza egiaztaturik geldituko da 
apud acta ahalorde tze aren bitartez egin bada, agerraldi per tso -
nala eginez edo dagokion egoi tza elektronikoan agerraldi elek-
tronikoa eginez, edo udalaren ahalorde tze en erregistro elektro-
nikoan inskribatu izana egiaztatuz.  
 

Beste per tso na baten izenean eskaerak egi te ko, eran tzu -
kizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkezteko, erre kur -
tso ak jar tze ko, akzioetan atze ra egi te ko eta eskubideei uko egi te -
ko, ordezkari tza egiaztatu beharko da. Izapide huts diren egin tza 
eta ku dea ke tak, berriz, ino lako egiaztapenik gabe egin di tza ke or -
dezkariak. 

2.    Interesdun batek ordezkaria izenda tzen duen unetik au-
rrera, eta aurkako berariazko adierazpenik ez dagoen bitartean, 
Udalak ordezkariarengana joko du egiten dituen administrazio-
jarduera guztietarako. 

Artículo 11.    Sistemas de identificación y firma de las per-
sonas interesadas en sus relaciones con el Ayuntamiento. 

1.    El Ayuntamiento admitirá los sistemas de firma electrónica 
que sean conformes a lo establecido en la normativa vigente y re-
sulten adecuados para garantizar la identificación de las personas 
interesadas o sus representantes y, en su caso, la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos que presenten. 

2.    Excepcionalmente también podrán autorizarse sistemas 
de clave concertada, siempre que cuenten con un registro de 
personas usuarias que permita garantizar la identidad de las per -
sonas interesadas. 

3.    El Ayuntamiento publicará en la Sede Electrónica infor-
mación relativa a los sistemas admitidos para la identificación y 
la firma electrónica. 

4.    El uso de la identificación y/o la firma electrónica no ex-
cluye la obligación de incluir en el documento o comunicación 
electrónica los datos de identificación de la persona interesada 
y/o de su representante que sean necesarios para la tramita-
ción del procedimiento correspondiente. 

5.    Los sistemas de firma electrónica utilizados por las per-
sonas interesadas o sus representantes deberán permitir que el 
Ayuntamiento pueda verificar los datos consignados en la firma, 
de manera que se pueda vincular su identidad con el acto de 
firma. 

Artículo 12.    Identificación o firma electrónica de las personas 
interesadas mediante personal funcionario público habilitado. 

1.    Cuando una persona no obligada a relacionarse electró-
nicamente con el Ayuntamiento (según el artículo 8 de la presente 
Ordenanza) no dispusiera de los medios electrónicos necesarios 
para su identificación o firma electrónica, estas podrán ser váli-
damente rea li za das por personal funcionario público habilitado. 
En este caso, será necesario que la persona interesada se iden-
tifique ante la persona funcionaria y preste su consentimiento 
expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia 
por escrito. A la finalización del trámite o gestión la persona fun-
cionaria habilitada entregará a la persona interesada toda la do-
cumentación acreditativa del trámite rea li za do, así como una 
copia del documento de consentimiento expreso cumplimentado 
y firmado. 

2.    En la Sede Electrónica se publicará el Registro de per-
sonal funcionario habilitado así como un modelo de consenti-
miento expreso. 

Artículo 13.    Representantes o personas apoderadas. 
1.    De acuerdo con la legislación vigente, las personas físi-

cas y jurídicas pueden actuar ante el Ayuntamiento por medio 
de representantes o personas apoderadas, siempre que tal re-
presentación pueda acreditarse mediante cualquier medio váli-
do en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.  
 

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación 
rea li za da mediante apoderamiento apud acta efectuado por 
comparecencia personal o comparecencia electrónica en la co-
rrespondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de 
su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos del 
Ayuntamiento. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones respon-
sables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de accio-
nes y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de 
mero trámite se presumirá aquella representación.  
 

2.    A partir del momento en que una persona interesada 
nombra representante y mientras no medie manifestación ex-
presa en contra, el Ayuntamiento se dirigirá al representante 
para todas las actuaciones administrativas que realice. 
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Ordenan tza hau onar tze ko unean badaude muga tekniko ba -
tzuk, eta, horien arabera, ezinezkoa da Udal Zerga Bilketako Zer -
bi tzu ak sortutako jakinarazpenak ordezkari izendatutako per tso -
nei bidal tzea; beraz, zuzenean bidaliko zaizkie interesdunei. 
Gabezia horren konponbidea gara tze-fasean dago.  
 

3.    Udalak badu ahalorde tze en erregistro elektroniko bat, 
interesdunek beste per tso na ba tzu ei beren izenean modu elek-
tronikoan edo aurrez aurre jarduteko ematen dizkieten ordezkari -
tzak inskriba tze ko aukera ematen duena. Ordenan tza hau onar -
tze ko unean Udalaren ahalorde tze en erregistroa gara tze-fasean 
dago. Amai tzen denean, ahalorde tze en erregistroa elkarreragin-
garria izango da administrazio guztien ahalorde tze orokorren eta 
partikularren erregistro elektronikoekin, haien arteko konexioa 
eta bateragarritasun informatikoa bermatuz, bai eta erregistro 
horretan sar tzen diren eskabide, idazki eta komunikazioen trans-
misio telematikoa ere. Era berean, administrazio publikoetan hi-
rugarren baten izenean dihardutenen ordezkari tza baliozkotasu-
nez egiazta tze ko aukera emango du.  
 

4.    Ahalorde tze en erregistroak ez du izaera publikoa. 

5.    Kasu bakoi tze an interesdunek zehaztuko dituzte ordez -
kari tzen indarraldiak. Indarraldia zehazten ez bada, dagokion le-
gerian ezarritakoari jarraituko zaio.  
 

6.    Udalaren ahalorde tze en erregistroaz gain, ordezkari tza 
hori zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bitartekoren bidez 
egiazta daiteke, baldin eta ordezkari tza hori badela modu fida-
garrian jasota uzten badu. 

7.    Alegatutako ordezkari tza notario-agiri publiko batetik edo 
merkatari tza-erregistro batek emandako ziurtagiri batetik badator, 
interesdunak dagokion erregistro-ziurtagiri elektronikoa aurkeztu 
beharko du, edo, gu txie nez, kode segurua edo dokumentu elek-
tronikoa eskura tze ko eta egiazta tze ko beste sistema bat adierazi 
beharko du. 

8.    Per tso na juridiko baten izenean jardunez gero, ordezkari -
tza-gaitasuna egiaztatu ahal izango da, halaber, ordezkariaren 
ziurtagiri elektronikoaren bidez. 

III. KAPITULUA 
 

KOMUNIKAZIOAK ETA JAKINARAZPENAK 

14. artikulua.    Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez 
egitea. 

1.    Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak egi te ko, 
interesduna edo haren ordezkaria jakinarazpenen plataformara 
sartuko da, onartutako identifikazio-sistema baten bidez. Jaki-
narazpenaren edukira sartu izanaren edo jakinarazpena atze ra 
bota izanaren eguna eta ordua jasota geratuko dira. 

2.    Udalak sortutako jakinarazpen guztiak bitarteko elektro-
nikoen bidez bidaliko dira, eta jakinarazpenen plataforman jarriko 
dira eskuragarri, baita harremanak bitarteko elektronikoen bidez 
izatera behartuta ez daudenei eta eskatu ez dutenei zuzenduta-
koak ere; kasu horretan, bitarteko elektronikoez gain, paperean 
ere bidaliko dira. 

3.    Interesdunari hainbat bidetatik jakinarazten zaionean, 
jakinarazpenaren data tzat hartuko da lehenengo egin dena.  
 

4.    Jakinarazpena bide elektronikoz edo paperean egiten 
bada ere, Udalak ohar bat bidaliko du interesdunaren edo haren 
ordezkariaren helbide elektronikora, jakinarazpena eskura jarri 
dela jakinarazteko. Ohar hori ez bidal tze ak ez du erago tzi ko jaki-
narazpena guztiz baliozko tzat jo tzea. Abisua egingo da soilik in-
teresdunak edo haren ordezkariak aldez aurretik jakinarazi ba-
diote Udalari zein helbide elektronikotan jaso nahi dituzten 
abisuak. Era berean, helbide horretan izan daitekeen edozein 

A fecha de aprobación de la presente Ordenanza, existen li-
mitaciones técnológicas por las cuales no es posible enviar las 
notificaciones generadas por el servicio de Recaudación Muni-
cipal a las personas nombradas como representantes, por lo 
que se enviarán directamente a las personas interesadas. La 
solución a estas carencias está en fase de de sa rro llo. 

3.    El Ayuntamiento dispone de un registro electrónico de 
apoderamientos que permite inscribir las representaciones que 
las personas interesadas otorgan a otras personas para actuar 
en su nombre de forma electrónica o presencial. A fecha de apro-
bación de la presente Ordenanza el registro de apoderamientos 
del Ayuntamiento se encuentra en fase de de sa rro llo. Cuando fi-
nalice, el registro de apoderamientos será interoperable con los 
registros electrónicos de apoderamientos generales y particulares 
de todas las administraciones, garantizando su interconexión y 
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática 
de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen 
al mismo. Asimismo, permitirá comprobar válidamente la repre-
sentación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas 
en nombre de un tercero. 

4.    El registro de apoderamientos no tiene carácter público. 

5.    Los plazos de vigencia de las representaciones serán 
las que definan las personas interesadas en cada caso. Caso de 
no definir el plazo de vigencia, se estará a lo establecido por la 
legislación correspondiente. 

6.    Además del citado registro de apoderamientos del Ayun-
tamiento, la representación puede acreditarse mediante cual-
quier otro medio válido en derecho que deje constancia fidedigna 
de su existencia. 

7.    Cuando la representación alegada resulte de un docu-
mento público notarial o de una certificación expedida por un re -
gistro mercantil, la persona interesada deberá aportar la certifi-
cación registral electrónica correspondiente o al menos expresar 
el código seguro u otro sistema de acceso y verificación del do-
cumento electrónico. 

8.    En el caso de actuaciones en nombre de persona jurídi-
ca, la capacidad de representación podrá acreditarse también 
mediante certificado electrónico de representante. 

CAPÍTULO III 
 

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Artículo 14.    Práctica de las notificaciones a través de me-
dios electrónicos. 

1.    Las notificaciones por medios electrónicos se practica-
rán mediante el acceso de la persona interesada o su represen-
tante a la plataforma de notificaciones mediante un sistema de 
identificación admitido. Quedará constancia de la fecha y hora 
del acceso al contenido de la notificación o de su rechazo. 

2.    Todas las notificaciones generadas por el Ayuntamiento 
se enviarán por medios electrónicos y se pondrán a disposición 
en la plataforma de notificaciones, incluso las dirigidas a las 
personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos 
que no lo hubieran solicitado, en cuyo caso, además de los me-
dios electrónicos, se enviarán en papel. 

3.    Cuando la persona interesada fuera notificada por dis-
tintos cauces, se tomará como fecha de notificación la que se 
hubiera producido en primer lugar. 

4.    Con independencia de que la notificación se realice por 
medios electrónicos o en papel, el Ayuntamiento enviará un aviso 
a la dirección de correo electrónico de la persona interesada o su 
representante informándole de la puesta a disposición de la no-
tificación. La falta de este aviso no impedirá que la notificación 
sea considerada plenamente válida. El aviso sólo se practicará si 
la persona interesada o su representante han comunicado pre-
viamente al Ayuntamiento la dirección de correo electrónico en la 
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aldaketaren berri eman beharko dute. Udalak abisuak egi te ko 
posta elektronikoen datu-base eguneratu bat izango du, datu 
per tso nalak babesteko araudiaren mugekin.  
 
 
 

5.    Jakinarazpen elektronikoarekin batera, jaso izanaren agi -
ria jarriko da interesdunaren eskura, jakinarazpenaren edukira 
sartu izana edo atze ra bota izana justifikatu ahal izateko. Hartu-
agiriak, gu txie nez, jakinarazitako egin tza ren identifikazioa eta 
har tzai lea, eskura jarritako eguna eta ordua, eta edukira sartu 
edo atze ra bota izanaren data eta ordua jasoko ditu.  
 

6.    Jakinarazpen-izapidea egin tzat jo tze ko, egoi tza elektro-
nikoak honako hau ek jasoko ditu: edukira sar tze ko data eta or-
dua, edo berariaz uko egin zaiola, edo legez aurreikusitako epea 
amaitu dela. 

IV. KAPITULUA  
 

ADMINISTRAZIO-PROZEDURAREN  
KU DEA KE TA ELEKTRONIKOA 

15. artikulua.    Administrazio-espedientea. 
1.    Administrazio-espedientea administrazio-ebazpenaren 

aurrekari eta oinarri gisa balio duten dokumentuen eta jarduketen 
mul tzo ordenatua da, bai eta hura betearazteko eginbideak ere.

 

2.    Udalak izapidetutako administrazio-espedienteek formatu 
elektronikoa izango dute, eta Elkarreragingarritasunari buruzko 
Arau Teknikoetan eta indarrean dagoen gainerako araudietan 
ezarritako bal din tzak beteko dituzte. 

3.    Administrazio-espedienteak izapide tze ko, udalak sistema 
edo aplikazio elektroniko bat izango du, dokumentuak fluxu edo 
prozesu ordenatu baten bidez sortu eta kudeatu ahal izateko.  
 

4.    Espediente eta dokumentu elektronikoek metadatuak 
izango dituzte, identifikatu, autentifikatu eta testuinguruan kokatu 
ahal izateko, dagokion araudian eza rri ta koa ren arabera.  
 

5.    Udalak ohikoak diren edo behin eta berriz izapide tzen 
diren administrazio-espediente moten katalogo bat egingo du. 
Etengabeko hobekun tza ren prin tzi pioak aplikatuz, etengabe lan 
normaliza tza ilea egingo da an tze ko espediente-motak batera -
tze ko edo/eta ezaba tze ko, haien edukia sinplifika tze ko eta hobe -
tze ko, edo gerta tzen diren lege-aldaketetara egoki tze ko.  
 

6.    Espediente-mota bakoi tze ko eredu bat definituko da, 
honako elementu hau ek izango dituena: 

a)    Espedientea osa tzen duten izapideak, dagokion fluxua-
ren edo prozesuaren arabera ordenatuta. 

b)    Izapide bakoi tze an sar tzen diren datuak. 

c)    Izapide bakoi tze an sor daitezkeen dokumentuak; horre-
tarako, ereduak edo txa ntiloiak sortuko dira. 

d)    Organo eskudunen titularrak edo izapide bakoi tza egi te -
ko ardura duten langile publikoak.  
 

7.    Normalean, administrazio-espedienteak aldez aurretik 
finkatutako ereduaren fluxuaren arabera izapidetuko dira. Hala 
ere, sor daitezkeen unean uneko premiei eran tzu nez, izapidea-
ren arduradunek edozein unetan aldatu ahal izango dute hori, 
izapideak eta/edo datuak sartuz edo ezabatuz, edo hurrengo 
izapideak egi te ko ardura duten per tso nak berresleituz.  
 

que quieren recibir los avisos. De igual forma, también deberán 
comunicar cualquier modificación que pudiera producirse en la 
misma. El Ayuntamiento mantendrá actualizada una base de da -
tos con los correos electrónicos para la práctica de los avisos, 
con las limitaciones de la normativa de protección de datos de 
carácter personal. 

5.    Junto a la notificación electrónica se pondrá a disposición 
de la persona interesada un acuse de recibo que permita justifi-
car bien el acceso al contenido de la notificación, bien el rechazo 
de la misma. El acuse contendrá, como mínimo, la identificación 
del acto notificado y la persona destinataria, la fecha y hora en 
la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y hora del 
acceso a su contenido o del rechazo. 

6.    Para dar por efectuado el trámite de notificación, la Sede 
Electrónica guardará constancia de la fecha y hora de acceso a 
su contenido, o del rechazo expreso de la misma o del vencimien -
to del plazo legalmente previsto. 

CAPÍTULO IV 
 

GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 15.    El expediente administrativo. 
1.    El expediente administrativo es el conjunto ordenado de 

documentos y actuaciones que sirven de antecedente y funda-
mento a la resolución administrativa, así como las diligencias 
encaminadas a ejecutarla. 

2.    Los expedientes administrativos tramitados por el Ayun-
tamiento tendrán formato electrónico y cumplirán los requisitos 
fijados por las Normas Técnicas de Interoperabilidad y por el 
resto de normativa vigente. 

3.    Para la tramitación de los expedientes administrativos 
el Ayuntamiento dispondrá de un sistema o aplicación electrónica 
que permitirá generar y gestionar los documentos mediante un 
flujo o proceso ordenado. 

4.    Los expedientes y documentos electrónicos dispondrán 
de metadatos que permitirán su identificación, autenticación y 
contextualización, según se establece en la normativa correspon -
diente. 

5.    El Ayuntamiento elaborará un catálogo de tipos de ex-
pedientes administrativos que se tramitan de forma habitual o 
repetitiva. Aplicando los principios de la mejora continua, cons-
tantemente se rea li zará una labor normalizadora para unificar 
y/o eliminar tipos de expedientes similares, o para simplificar y 
mejorar su contenido, o para adaptarlos a las modificaciones le-
gales que se produzcan. 

6.    Por cada tipo de expediente se definirá un modelo con 
los siguientes elementos: 

a)    Los trámites que forman el expediente ordenados según 
el flujo o proceso correspondiente. 

b)    Los datos que se incorporan en cada trámite. 

c)    El documento o los documentos que se pueden generar 
en cada trámite, para lo cual se generarán modelos o plantillas. 

d)    La persona o personas titulares de los órganos compe-
tentes o las personas empleadas públicas responsables de rea -
li zar cada trámite. 

7.    Habitualmente, los expedientes administrativos se tra-
mitarán siguiendo el flujo del modelo fijado de antemano. No 
obstante, atendiendo a las necesidades puntuales que pudieran 
surgir, en cualquier momento las personas responsables de la 
tramitación lo podrán modificar mediante la incorporación o eli-
minación de trámites y/o datos, o reasignando las personas res-
ponsables de rea li zar los siguientes trámites. 
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8.    Ezohiko edo aparteko prozeduretarako, espediente ireki 
eta malguak diseinatuko dira, kasu bakoi tze an beharrezkoak di-
ren izapideak eta datuak txer tatu ahal izateko. 

9.    Pixkanaka, sistematizatu daitezkeen beste prozedura ba -
tzuk sartuko dira sisteman, artikulu honetako 5. paragrafoan des-
kribatu den moduan, hala nola polizia-espedienteak edo -atesta-
tuak. 

10.    Ja so tzen dituen fakturak egokiago izapide tze ko, Uda-
lak erabaki ahal izango du zenbateko jakin bat gaindi tzen duten 
faktura guztiak nahitaez e-faktura (faktura elektronikoa ere esa-
ten zaio) metodologia estandarraren arabera jaulki eta entrega-
tu beharko direla. Udalak faktura elektronikoen sarrera-puntu 
orokor bat du, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko beste toki-admi-
nistrazio ba tzu ekin partekatua.  
 

16. artikulua.    Interesdunak espedienteetara sar tzea.  
 

Espediente elektronikoak eta horiek osa tzen dituzten doku-
mentuak interesdunen edo haien ordezkarien eskura jarriko dira 
egoi tza elektronikoan, eta bertatik horien kopia osoak edo par -
tzi alak lortu ahal izango dituzte. Hirugarrenen datuak ager tzen 
diren espedienteetan, datu per tso nalak babesteko araudian eza-
rritako neurri murriztaileak aplikatuko dira.  
 

17. artikulua.    Ar txi bo elektronikoa. 
1.    Ar txi bo elektronikoa da dokumentu eta espediente elek-

tronikoen ku dea ke ta, zain tza eta berreskurapena sostenga tzen 
duten sistemen eta zerbi tzu en mul tzoa, bai eta beste dokumentu- 
edo informazio-mul tzo ba tzu ena ere, dagozkion administrazio-
prozedurak edo jarduketak amaitu ondoren. 

2.    Ordenan tza hau onar tze ko unean, Udalak erabil tzen duen 
ar txi bo elektronikoaren sistema garapen-fasean dago.  
 

3.    Bere garapena amai tzen denean, ar txi bo elektronikoak 
bermatu beharko du biltegiratutako espediente eta dokumentuen 
benetakotasuna, Kon tser ba zioa, osotasuna, konfiden tzi altasuna, 
erabilgarritasuna eta zain tza-katea, bai eta oraingo eta etorkizu-
neko sarbidea ere, hori guztia indarrean dagoen legeriaren 
arabera. Gu txie nez, identifikazioa, edukia, metadatuak, sinadura, 
egitura eta formatua bermatu beharko dira. 

4.    Ar txi batutako dokumentu elektronikoen Kon tser ba zioa, 
sarbidea eta kon tsul ta ziurta tze ko, datuak beste formatu eta eus -
karri ba tzu etara eraman ahal izango dira, hainbat aplikaziotatik 
sar tze a berma tze ko.  
 

18. artikulua.    Elkarreragingarritasuna. 
1.    Elkarreragingarritasuna informazio-sistemek eta sistema 

horien euskarri diren prozedurek datuak parteka tze ko eta elka-
rren artean informazioa eta ezagu tza truka tze ko duten gaitasuna 
da. Hori ezar tze ak esan nahi du administrazio publiko guztiek 
datu-laga tza ileen eta lagapen-har tzai leen rol bikoi tza bete behar 
dutela. 

2.    Nisae Euskadiko administrazioen segurtasunerako eta el-
karreragintasunerako nodoa plataforma komuna da euskal sek -
tore publikoko administrazio eta erakunde guztien tzat, haien ar-
tean eta gainerako administrazioekin (Estatuko Administrazio 
Orokorra, erkidego autonomoak, toki-administrazioak) datu elek -
tro nikoak truka tze ko nodo autonomiko gisa.  
 

3.    Udala atxi kita dago Euskal Autonomia Erkidegoko Admi-
nistrazio Orokorrak, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Gi puz -
koa ko Foru Aldundiak administrazio elektronikoko oinarrizko ir-
tenbideak elkarri emateko sinatutako lan ki de tza-hi tzar menei. 
Atxi kipen horren arabera, Udalaren rol bikoi tza (datu-laga tza ilea 
eta lagapen-har tzai lea) Nisaeren bitartekari tza ren bidez gauza-
tuko da.  
 

8.    Para procedimientos inusuales o extraordinarios se di-
señarán tipos de expedientes abiertos y flexibles que permitan 
incorporar los trámites y datos necesarios en cada caso. 

9.    Progresivamente se irán incorporando al sistema otros 
procedimientos que puedan ser sistematizados de la forma que 
se ha descrito en el apartado 5 de este artículo, como por ejem-
plo los expedientes o atestados policiales. 

10.    Para una tramitación más adecuada de las facturas 
que recibe, el Ayuntamiento podrá determinar que todas aquellas 
que superen un importe determinado deberán obligatoriamente 
estar emitidas y ser entregadas de acuerdo con la metodología 
estándar e-factura (también conocida como factura electrónica). 
El Ayuntamiento dispone de un Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas compartido con otras administraciones lo-
cales del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

Artículo 16.    Acceso de las personas interesadas a los ex-
pedientes. 

Los expedientes electrónicos y los documentos que los forman 
se pondrán a disposición de las personas interesadas o sus re-
presentantes en la Sede Electrónica, desde donde podrán obtener 
copias totales o parciales de los mismos. Para expedientes en 
los que aparezcan datos de terceras personas se aplicarán las 
medidas restrictivas establecidas en la normativa de protección 
de datos de carácter personal. 

Artículo 17.    Archivo electrónico. 
1.    El archivo electrónico es el conjunto de sistemas y servi-

cios que sustentan la gestión, custodia y recuperación de los 
documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agru-
paciones documentales o de información una vez finalizados los 
procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 

2.    A fecha de aprobación de la presente Ordenanza el sis-
tema de archivo electrónico utilizado por el Ayuntamiento está 
en fase de de sa rro llo. 

3.    Cuando finalice su de sa rro llo el archivo electrónico deberá 
garantizar la autenticidad, conservación, integridad, confidencia-
lidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y 
documentos almacenados, así como su acceso pre sente y futuro, 
todo ello de acuerdo con la legislación vigente. Como mínimo se 
deberán garantizar su identificación, contenido, metadatos, firma, 
estructura y formato. 

4.    Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los 
documentos electrónicos archivados con independencia del tiem -
po transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos 
a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde di-
ferentes aplicaciones. 

Artículo 18.    Interoperabilidad. 
1.    La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de 

información y de los procedimientos a los que éstos dan sopor-
te, de compartir datos y posibilitar el intercambio de informa-
ción y conocimiento entre ellos. Su implementación implica que 
todas las administraciones públicas deben adoptar el doble rol 
de cedentes y de cesionarios de datos. 

2.    El Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de las Admi-
nistraciones de Euskadi –Nisae– es la plataforma común para 
todas las administraciones y entidades del sector público vasco 
constituido como nodo autonómico para implementar el inter-
cambio de datos electrónico entre ellas y con el resto de admi-
nistraciones (Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas y Administraciones locales). 

3.    El Ayuntamiento está adherido a los convenios de cola-
boración para la prestación mutua de soluciones básicas de ad-
ministración electrónica suscritos por la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi con la Administración 
General del Estado y con la Diputación Foral de Gi puz koa. En vir-
tud de esta adhesión, el doble rol del Ayuntamiento de cedente 
y de cesionario de datos se materializará a través de la interme-
diación de Nisae. 
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4.    Informazio-klausulak sartuko dira elkarreragingarritasun-
prozesuen bidez datuak beste administrazio ba tzu ei kon tsul ta -
tze a aurreikusita dagoen prozedura guztien instan tzia- eta es-
kaera-ereduetan. Gainera, interesdunaren baimena nahitaezkoa 
den prozeduretan, aurka egi te ko berariazko aukera sartuko da, 
interesdunek aukera izan dezaten beren datuak kon tsul ta tze ko 
baimenik ez emateko.  
 

5.    Ordenan tza hau onar tze ko unean, Udalak hainbat proze -
duratan datuen kon tsul ta gaitua du Nisaerekin.  
 

6.    Gaur egun indarrean dauden prozedurez gain, Ordenan -
tza honek honako prozedura eta datu hau ek kon tsul ta tze ko es-
kaerei estaldura arauemai lea emango die: 

a)    Diru-lagun tzak (norgehiagoka-deialdiak eta deialdi izen-
dunak): 

— Gi puz koa ko Foru Aldundia: Zerga-betebeharren ordainke-
tan egunean egotea. 

— Gizarte Seguran tza ko Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza rekiko betebeharren ordainketan egunean egotea. 

b)    Lizitazioak: 

— Gi puz koa ko Foru Aldundia: Zerga-betebeharren ordainke-
tan egunean egotea. 

— Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza rekiko betebeharren ordainketan egunean egotea. 

c)    Langileak hauta tze ko prozesuak: 

— Trafikoko Zuzendari tza Nagusia: Gidari batek dituen gida-
baimenei buruzko kon tsul ta. 

— Eusko Jaurlari tza: Euskarazko ziurtapenetarako hizkun -
tza-eskakizunen kon tsul ta (altuena). 

— Hezkun tza eta Kultura Ministerioa: Uniber tsi tateaz kanpo-
ko tituluen kon tsul ta. 

— Hezkun tza eta Kultura Ministerioa: Uniber tsi tateko tituluen 
kon tsul ta. 

— Polizia Zuzendari tza Nagusia: Nortasun-datuen kon tsul ta. 
 

— Estatuko Administrazio Orokorra (EAO) Justizia Ministerioa: 
Zigor-aurrekaririk eta sexu-delituengatiko aurrekaririk ez da goe -
la kon tsul ta tze ko zerbi tzua. 

— Estatuko Administrazio Orokorra (EAO) Gizarte Seguran tza -
ren Diruzain tza Nagusia (GSDN): Lan-bizi tza kon tsul ta tze ko zerbi -
tzu a (GSDN). 

— Eusko Jaurlari tza: Ikastaroen Ziurtagiriak Kon tsul ta tze ko Zer -
bi tzu a (IVAP). 

7.    Pixkanaka, prozedura eta datu berriak sartu ahal izango 
dira aurreko ataletan deskribatutako zerrendan. 

8.    Udalak etorkizunean ezar daitezkeen beste bitartekari -
tza- eta elkarreragingarritasun-plataforma edo -sistema ba tzuk 
erabili ahal izango ditu. 

Xedapen indargabe tza ilea. 
Indarrik gabe gera tzen da Pasaiako Udalean administrazio 

elektronikoaren hainbat alderdi arau tzen dituen ordenan tza, 
2010eko otsai la ren 2an onartua eta 2010eko mar txoa ren 29ko 
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN (58. zk.) argitaratua, bai eta or -
denan tza honetan berariaz araututakoaren aurka doazen gaine-
rako xedapenak ere. 

Azken xedapena.  Indarrean sar tzea. 
Ordenan tza hau Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen di-

tuen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xe da tu ta -
koa ren arabera jarriko da indarrean, testua Gi puz koa ko ALDIZKA-
RI OFIZIALEAN erabat argitaratu eta lege horren 65.2 artikuluan 
aurreikusitako 15 egun balioduneko epea igaro ondoren.  
 

4.    Se incluirán cláusulas informativas en los modelos de ins -
tancias y solicitudes de todos los procedimientos en los que esté 
prevista la consulta de datos a otras administraciones a través 
de procesos de interoperabilidad. Además, en aquellos procedi-
mientos en los que sea preceptiva la autorización de la persona 
interesada, se incluirá la opción expresa de oposición, de forma 
que las personas interesadas puedan manifestar su negativa a 
que sus datos sean consultados. 

5.    A fecha de aprobación de la presente Ordenanza el Ayun-
tamiento tiene habilitados con Nisae la consulta de datos en di-
ferentes procedimientos. 

6.    Además de los procedimientos actualmente vigentes, la 
presente Ordenanza ofrecerá cobertura normativa a las solicitu-
des de consulta de los siguientes procedimientos y datos: 

a)    Subvenciones (convocatorias por concurrencia competi-
tiva y convocatorias nominativas): 

— Diputación Foral de Gi puz koa: Estar al corriente en el pago 
de las obligaciones tributarias. 

— Tesorería General de la Seguridad Social: Estar al corrien-
te en las obligaciones de pago a la Seguridad Social. 

b)    Licitaciones: 

— Diputación Foral de Gi puz koa: Estar al corriente en el pago 
de las obligaciones tributarias. 

— Tesorería General de la Seguridad Social: Estar al corrien-
te en las obligaciones de pago a la Seguridad Social. 

c)    Procesos de selección de personal: 

— Dirección General de Tráfico: Consulta de permisos de con-
ducir de un conductor. 

— Gobierno Vasco: Consulta de perfiles lingüísticos de certi-
ficaciones en euskera (más alto). 

— Ministerio de Educación y Cultura: Consulta de títulos no 
universitarios. 

— Ministerio de Educación y Cultura: Consulta de títulos uni-
versitarios. 

— Dirección General de la Policía: Consulta de datos de Iden-
tidad. 

— Administración general de Estado (AGE) Ministerio de Jus-
ticia: Servicio de consulta de inexistencia de antecedentes pe-
nales y antecedentes por delitos sexuales. 

— Administración general de Estado (AGE) Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS): Servicio de consulta de vida la-
boral (TGSS). 

— Gobierno Vasco: Servicio de Consulta de Certificados de 
Cursos (IVAP). 

7.    Progresivamente se podrán incorporar nuevos procedi-
mientos y datos a la relación descrita en los apartados anteriores. 

8.    El Ayuntamiento podrá utilizar otras plataformas o siste-
mas de intermediación e interoperabilidad que pudieran imple-
mentarse en el futuro. 

Disposición derogatoria. 
Queda derogada la «Ordenanza reguladora de diversos as-

pectos de la administración electrónica en el ayuntamiento de 
Pasaia» aprobada el 2 de febrero de 2010 y publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 58 de 29 de marzo de 2010 y demás 
disposiciones que contradigan lo expresamente regulado en la 
presente ordenanza. 

Disposición final.  Entrada en vigor. 
La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, una vez publicado com-
pletamente su texto en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y transcurrido 
el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la 
citada ley. 
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