ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

¿Quiénes están obligados?

Alcazareñas y alcazareños:

La ley 39/2015 dispone que estarán obligados en todo caso a relacionarse a
través de medios electrónicos con la
Administración Pública y recibir las notiﬁcaciones por los mismos medios, los
siguientes sujetos:

El equipo de gobierno que presido, surgido de las
elecciones locales celebradas el 26 de mayo del pasado
año, está plenamente convencido de que para conseguir la mejora de la competitividad de nuestra Ciudad,
en todos los ámbitos, es necesario contar con una
Administración municipal más eficiente, transparente
y ágil.

Personas Jurídicas.
Entidades sin Personalidad Jurídica:
(Comunidades de Bienes, Comunidad
de Propietarios, etc).
Profesionales que requieran de colegiación obligatoria, en los trámites que
realicen en el ejercicio de su actividad.
Notarios/as y Registradores/as de la
Propiedad y Mercantiles.
Representantes de cualquiera de las
personas obligadas.

Para ello, los servicios que prestamos a nuestros ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal deben ser acordes con una administración del siglo
XXI, por lo que es necesario modernizar nuestra Administración para dotarla de una mayor eficacia. Para
lograr este objetivo, vamos a implantar a partir del
próximo día 4 de febrero 2020 la tramitación electrónica en los procedimientos administrativos municipales, con el fin de garantizar que cualquier ciudadano
que lo desee pueda relacionarse electrónicamente con
el Ayuntamiento, ya que como dice la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas: Una Administración
sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de
eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y
empresas, sino que también refuerza las garantías de
los interesados.

Los interesados/as

que no
estén obligados/as a recibir Notiﬁcaciones Electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento al ayuntamiento que las notiﬁcaciones sucesivas se
practiquen o dejen de practicarse por
medios electrónicos.

Más Información :

info@aytoalcazar.es
Tel. 608516827 / 607660369

Al amparo de la citada Ley y a partir de la fecha antes
indicada, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
pondrá a disposición de los ciudadanos y las empresas,
el Servicio de Notificación electrónica mediante
Comparecencia en la Sede electrónica, un sistema
seguro, cómodo y eficaz que sustituye a la notificación
en papel por correo postal para los colectivos
contemplados legalmente.
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¿Qué es la Notificación
Electrónica?

¿Cómo puedo acceder
a mis Notificaciones?
Desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan podrá acceder a sus Notiﬁcaciones Electrónicas.

El sistema de Notiﬁcación Electrónica sustituye
a las notiﬁcaciones en papel. Se realiza por
medio de comparecencia en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan,
mediante acceso por el interesado/a, debidamente identiﬁcado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente.

https://sede.alcazardesanjuan.es

¿Cómo sé que he recibido
una Notificación?
Para que el destinatario/a de la Notiﬁcación
Electrónica sea conocedor de la misma, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan remitirá un
aviso informativo a la dirección de correo electrónico facilitada por el interesado/a.
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan dispone de un servicio electrónico en el que puede
comunicar sus medios de contacto para recibir
los avisos. Para ello acceda a la sección de Notiﬁcaciones Electrónicas de la sede electrónica:
https://sede.alcazardesanjuan.es.

¿Cómo afecta a los plazos?
Es importante que se facilite la dirección de

correo electrónico en la que se desea recibir el
aviso de puesta a disposición de una nueva
Notiﬁcación.

Las Notiﬁcaciones estarán en la Sede Electrónica un plazo de 10 días naturales. Si transcurren
sin que acceda al contenido, la Notiﬁcación se
entenderá rechazada.

Para consultar sus Notiﬁcaciones es necesario
tener un certiﬁcado electrónico expedido por
un prestador incluido en la lista de conﬁanza de
prestadores de servicios de certiﬁcación y admitido por nuestra sede y/o el programa Autoﬁrma, que se podrá descargar de forma gratuita.
Puede consultar sus Notiﬁcaciones Electrónicas
accediendo a la sección de Notiﬁcaciones electrónicas de la sede electrónica.

Notificaciones
Electrónicas
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan,
consciente de la importancia que supone
la implantación de la Notiﬁcación Electrónica, pone a disposición de los ciudadanos los canales de comunicación y
apoyo necesarios para que las personas
obligadas, y aquellas que lo deseen, utilicen medios electrónicos en sus relaciones con la Administración Local.

