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REFERENCIA: Secretaria 
EXPEDIENTE: 5773/2018 
ASUNTO: Propuesta sobre Oficina de Asistencia Telemática. 
 
 
Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Visto que, según la citada norma así como otras posteriores, está restringida la libertad 
de circulación de las personas, debiendo los poderes públicos tomar las medidas 
oportunas para mantener ante todo, la salud de las personas, procede mantener 
cerrada la Oficina de La Clau, habilitando no obstante este Ayuntamiento otros cauces 
de relación telemática con el Ayuntamiento. 
 
Visto el art 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, especialmente en su apartado 1, que 
literalmente dispone: “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.”, 
Teniendo asimismo en cuenta el art. 66 de la misma Ley, especialmente su 
apartado.1.e), que se refiere a la necesidad de “Firma del solicitante o acreditación de 
la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio”, en relación a las 
solicitudes de inicio de expedientes. 
 
Vista la posibilidad que ofrece la propia Ley 39/2015 de establecer vía Reglamento la 
obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para 
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por 
razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos 
quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios. Atendido no obstante que ni procede en este momento tramitar la 
aprobación de un reglamento, ni mucho menos imponer dichos medios a personas que 
no dispongan de la aludida capacidad. 
 
Vista la D.A.3ª del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que suspende los 
plazos administrativos pero no los procedimientos y, en ningún caso, la gestión 
ordinaria, sobre todo como se infiere del art. 6 del propio Real Decreto. Teniendo en 
cuenta especialmente que la Administración municipal es la competente para la 
prestación de determinados servicios públicos asistenciales.  
 
Visto el art. 9.1 de la citada Ley 39/2015, así como el Reglamento de la UE 
Nº 910/2014 (eIDAS), por lo que respecta a la identificación electrónica de las 
personas. 
 
Visto el art. 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que regula la sede electrónica. 
 
Visto el art. 3 del Código Civil, que literalmente indica: “Las normas deben 
interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos y la realidad 
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social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su 
espíritu y finalidad”. 
 
Visto que dentro de la aludida gestión ordinaria se encuentra la atención al público, y 
atendida la voluntad del Ayuntamiento de mantener el servicio. 
 
Considerando lo acordado en la reunión previa con el Alcalde, la Concejala de 
Modernización y Participación, y las personas responsables de los Departamentos de 
Informática, Modernización y La Clau,  
 

PROPONGO 

 

PRIMERO.- Realizar una campaña para el fomento del uso de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Alzira, plataforma que se encuentra en funcionamiento desde hace 
años y que permite la presentación telemática de la práctica totalidad de las solicitudes 
dirigidas al propio Ayuntamiento. Esta será la vía obligatoria o preferente, según los 
casos, para realizar trámites con el Ayuntamiento durante la situación de estado de 
alarma. 
 
SEGUNDO.- Únicamente respecto de las personas que no estuvieran obligadas por 
Ley a utilizar la sede electrónica y que, además, tuvieran graves dificultades o la 
imposibilidad de utilizar la sede electrónica, se articulará de forma excepcional un 
sistema de atención ciudadana que permitirá realizar trámites formales aún careciendo 
de firma electrónica. Sus reglas básicas de funcionamiento son las siguientes: 
 
1.- Se habilitará un trámite disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Alzira, que permitirá realizar una solicitud dirigida al Ayuntamiento de Alzira sin 
necesidad de utilizar un certificado electrónico y sin realizar una entrada en el registro 
electrónico del Ayuntamiento. La persona interesada deberá indicar de forma 
obligatoria su teléfono y dirección de correo electrónico para ser llamada en todo caso, 
a fin de confirmar los extremos de su solicitud. 
 
2.- Este servicio será atendido a través de los funcionarios o funcionarias que 
estuvieren habilitados, conforme a distintos preceptos de la Ley 39/2015. 
 
3.- En la atención se realizará un filtro previo, a fin de identificar la pretensión del 
usuario, indicándole cómo proceder en el caso de que simplemente precise de algún 
tipo de información o de alguna otra gestión que no deba derivar en el inicio de un 
procedimiento administrativo municipal. 
 
4.- Tras la detección de una necesidad relacionada con un trámite, el funcionario 
habilitado procederá a la identificación de la persona. Dicha identificación se realizará 
a través de preguntas cruzadas, contrastando con el ciudadano la información que 
obra en las distintas bases de datos municipales. Llegado el momento en el que el 
empleado público haya podido verificar con un margen prácticamente nulo de error la 
identidad de la persona, proseguirá con el trámite. 
 
5.- El empleado público comprobará y recabará en nombre del ciudadano, en la 
máxima medida de lo posible, cuantos datos y documentos sean precisos para la 
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tramitación del procedimiento en cuestión. Asimismo se aplicará el principio de “la 
menor molestia posible”. 
6.- Una vez redactada la instancia, el empleado público compartirá en voz alta con el 
usuario sus aspectos principales, informando inequívocamente del contenido, alcance 
y efectos de la solicitud que se presenta. 
 
7.- Finalmente el empleado público firmará, validando la instancia en nombre del 
interesado. A partir de ese momento dicha instancia seguirá el cauce de tramitación 
habitual. 
 
La presente propuesta puede ser objeto de variación según la casuística que se vaya 
produciendo, así como en función de los medios humanos y tecnológicos disponibles 
en cada momento. 
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