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                                                                                                         DECRETO 582/2020  

 

 

DECRETO ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID( MADRID)  

 

 

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas,  señala en su artículo 12  que las Administraciones Públicas deberán garantizar que los 

interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que 

pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y 

aplicaciones que en cada caso se determinen. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de 

medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo 

soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de 

solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si 

alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o 

firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un 

funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 

En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se 

identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que 

deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. La Administración General del 

Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u 

otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma 

regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar 

interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la 

validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los 

funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

  

 A fin de dotar de seguridad jurídica el  funcionamiento del   Servicio Integral de Atención a la 

Ciudadanía del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, es necesario  al amparo del artículo 12 de la 

ley 39/2015 de 1 de octubre, dotar de la  habilitación  necesaria a los empleados públicos que tengan 

que asistir a los ciudadanos en sus relaciones por medios electrónicos con esta Administración, de  

conformidad con  la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas y demás legislación que resulte de aplicación. 

 

En consecuencia, de acuerdo con las competencias atribuidas por el artículo 21. 1 a, de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 

 

RESUELVO 

 

 

PRIMERO.-   DESIGNAR a  los siguientes funcionarios del Servicio Integral de Atención a la 

Ciudadanía (SIAC): 
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: 

AMELIA PEREZ GOMEZ 

ANA ISABEL GARCIA-CHICOTE MUÑOZ 

ANGEL LUIS PASTOR MIERA 

CAMELIA VALENTINA MUNTEANU 

CARLOS ALBERTO MARTIN SIERRA 

CARLOS GARNACHO DIAZ 

CARMEN DEL MAR OYONARTE 

CARMEN REDONDO CASTELLANOS 

EDUARDO JULIAN VICENTE RAMOS 

ELENA RUBIO RODRIGUEZ 

ESTHER GONZALEZ RUIZ 

FORTUNATO JIMENEZ HERRANZ 

FREDDY FUENTES HERNANDEZ 

GABRIELA GARCIA NUÑEZ 

GEMA VILLEGAS SANCHEZ 

JULIA BAUTISTA SANCHEZ 

LUISA GARCIA ALHAMBRA 

MARIA DEL PILAR GARCIA CALVO 

MARIA GEMA MARTIN SANCHEZ 

MIGUEL ANGEL MARCOS RICO 

NURIA LLORENTE GONZALEZ 

PABLO ANTONIO FERNANDEZ ESPINOSA 

ROSA MARIA GARCIA REYES 

SANDRA BENITO VALDALISO 

VICTOR GONZALEZ RODRIGUEZ 

 

 

SEGUNDO.-HABILITAR a los funcionarios arriba designados  para  la asistencia  en el uso de 

medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 Ley 

39/2015,que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, 

presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.   
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Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o 

firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por los  

funcionarios públicos autorizados, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén 

dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios 

electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para 

esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 

 

Asimismo, los funcionarios arriba designados, están habilitados para cualquier acto de identificación 

de los interesados, recepción y digitalización de escritos, solicitudes  o documentación, expedición 

de documentación , práctica de notificaciones, anotaciones en el registro,  la  asistencia general en el 

uso de medios electrónicos a los interesados y cualesquiera otros actos u actuaciones administrativas   

relacionadas con las anteriores, recogidas en la ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas  y las que facilitan el ejercicio de los derechos de las personas recogidos 

en el artículo 13 del mismo texto legal. 

 

TERCERO.-Dar traslado a los Coordinadores de Área, Concejalía de Innovación y Modernización, 

al Jefe de Servicio de Innovación y Modernización y al Jefe de Departamento del Servicio Integral 

de Atención a la Ciudadanía. 

 

 

CUARTO.-Publicar en la web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

  

 

En Rivas Vaciamadrid a 14 de abril  de 2020. 

 

El Alcalde-Presidente                                                       Doy fe, la Secretaria Ayto 

 

D Pedro Del Cura Sánchez                                              Dª Silvia Gómez Merino 
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