


Por todo lo anterior,  el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pretende impulsar la elaboración, 
tramitación  y  aprobación  de  una  Ordenanza  Reguladora  de  la  Administración  Electrónica 
teniendo como objeto asegurar la correcta aplicación de la normativa existente, garantizando una 
mayor seguridad jurídica en su aplicación.

La evolución de los medios técnicos y el calado que en la sociedad han tenido estas formas de  
comunicarse con la Administración, hacen necesario dotar al Ayuntamiento de un nuevo texto 
que sustituya al vigente, aprobado en el año 2009.

Con este nuevo texto normativo se pretende la regulación completa y actual,  que  recoja  las 
condiciones  en  las  que  el  Ayuntamiento  presta  el  servicio,  constituyendo  así  un  nuevo 
instrumento que facilite a la ciudadanía el marco regulador completo para las relaciones con su 
administración local.

2.- Necesidad y oportunidad de su aprobación

El  proyecto  normativo  que se pretende  impulsar  es  necesario  y  oportuno,  ya  que  con esta  
regulación se consigue sin duda alguna un valor añadido en el proceso de toma de decisiones 
municipales al disponer de un marco jurídico claro, completo y propio.

En el nuevo texto se precisará la aplicación de la norma, trasladándose aquellas disposiciones 
sobre  administración  electrónica  de  carácter  básico  y  de  aplicación  al  conjunto  de  las 
Administraciones  Públicas,  a  las  especialidades  organizativas  y  de  funcionamiento  de  esta 
administración municipal.

La  aprobación  de  las  normas  mencionadas  anteriormente  obligan  a  una  adaptación  de  las 
ordenanzas y reglamentos locales en materia de administración electrónica, justificándose, por 
tanto, la necesidad de aprobación de la presente ordenanza.

3.- Objetivos del proyecto normativo que se pretende elaborar

Se  pretende  dotar  al  Ayuntamiento  y  a  la  ciudadanía  del  marco  jurídico  regulador  para  el 
funcionamiento electrónico de las Administraciones Públicas, tanto en su ámbito interno como en 
las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas.

Asimismo, la reforma legal pretende una simplificación administrativa, siendo el procedimiento 
administrativo íntegramente electrónico y el impulso de los expedientes de oficio y por medios 
electrónicos.

4.- Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

El Ayuntamiento podría optar por:

a) No regular la materia de forma específica y atenerse al cumplimiento de la legislación 
estatal que le afecta, dispersa en distintos textos legales, sin concretar obligaciones o 
mecanismos  propios  que  el  propio  Ayuntamiento  tiene  implantados.  Este  supuesto 
conllevaría  la  derogación  de  la  vigente  ordenanza  reguladora  de  la  Administración 
Electrónica y del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

b) Derogar la ordenanza vigente, aprobada en el año 2009 y redactar y aprobar una nueva 
ordenanza que se adapte a la legislación vigente.

Se considera esta última opción como la más adecuada y conveniente.



En  conclusión,  se  plantea  la  necesidad  de  una  nueva  ordenanza  que,  en  la  esfera  de 
competencia  municipal,  constituya  una  herramienta  eficaz  para  hacer  frente  a  los  retos  y 
cambios organizativos necesarios en la adaptación al cumplimiento de la regulación básica en la 
materia por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.




