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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE NUEVA
ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración
del proyecto de ordenanza, se sustanciará una consulta pública, a través del
portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Con base en lo anteriormente expuesto se plantea un cuestionario con la
información precisa para que los potenciales destinatarios de esta norma
puedan pronunciarse sobre la materia.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren,
pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este
cuestionario, con fecha de publicación de 13 de abril de 2018, desde el día 13
de abril hasta el día 26 de abril de 2018, a través del siguiente buzón de correo
electrónico: lolamm@islacristina.org; juanjo.colume@islacristina.org.
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A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.
1.- Mejorar la comunicación con los/as usuarios/as y colaborar con la eficiente
resolución de los asuntos que éstos demandan, ofreciendo servicios más
cercanos a la ciudadanía, reduciendo los costes de la organización de la
administración y facilitando la relación con el ciudadano las 24 horas del día.
2.- Adaptar el funcionamiento del Ayuntamiento a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público en cuanto al acceso electrónico de la ciudadanía a los Servicios
Públicos y normativa relacionada.
B) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
tratan, con gran precisión, todo lo referente al funcionamiento electrónico de las
Administraciones, tanto en sus relaciones ad intra como ad extra, con la
ciudadanía en el marco del procedimiento administrativo. No obstante, resulta
necesario, para mayor seguridad jurídica, acometer un desarrollo reglamentario
que detalle y concrete algunos aspectos de este funcionamiento electrónico y
evite dudas interpretativas.
C) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA.
1.- El desarrollo del procedimiento administrativo común para la gestión
administrativa del Ayuntamiento de Isla Cristina y cuya tramitación se realizará,
en todo caso, por medios electrónicos, en aplicación de las Leyes 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
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2.- Regular las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de las
tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones
entre el Ayuntamiento de Isla Cristina y el resto de entidades integrantes del
sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar
sus derechos, y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos
jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los
procedimientos administrativos.
3.- Establecer los principios reguladores de la incorporación de los trámites y
de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía
electrónica.
D) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO
REGULATORIAS.
La potestad reglamentaria de las Entidades locales se ejerce a través de
Ordenanzas y Reglamentos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, resultando necesario la aprobación de esta
norma reglamentaria municipal para mayor seguridad jurídica de los usuarios.
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