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¿REGISTRO ELECTRÓNICO?

Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas1, el día 3 de octubre, tanto las Administraciones como la
ciudadanía hemos visto cómo cambia la forma de relacionarnos. En concreto, aparecen una
serie de sujetos obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración.
Esto significa que, cuando alguno de estos sujetos realice cualquier trámite con la
Administración municipal, como solicitar o justificar una subvención, pedir una licencia,
hacer una solicitud, etc. y recibir la notificación de cualquier acto administrativo del
Ayuntamiento, tendrá que hacerlo por medios electrónicos, utilizando para ello la Sede
Electrónica Municipal, donde se encuentra el Registro Electrónico.
La página de acceso a la Oficina Virtual, para realizar todos los trámites electrónicos es:
https://www.gijon.es/oficinavirtual

Es muy importante tener en cuenta este cambio, sobre todo para las personas que estén
obligadas a relacionarse por medios electrónicos, ya que no podrán presentar solicitudes
en papel y dejarán de recibir las notificaciones por correo postal, al igual que las personas
que sin estar obligadas, elijan voluntariamente la notificación por medios electrónicos.

En las próximas páginas encontrará toda la información necesaria para conocer el
funcionamiento del registro electrónico

1

Todas las referencias a artículos que aparecen en este documento se entienden referidas a esta Ley.
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¿ES OBLIGATORIO EL USO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO?

Según establece el artículo 14.2 de la Ley, a partir del 2 octubre de 2016 estarán
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los
siguientes sujetos:
-

Personas jurídicas: empresas, asociaciones, fundaciones…

-

Entidades sin personalidad jurídica: como comunidades de bienes.

-

Profesionales colegiados en el ejercicio de sus funciones: abogados, cuando actúen
en representación de sus clientes, arquitectos…

-

Los representantes de cualquiera de estos interesados.

Estos colectivos, no pueden presentar documentación en papel, sino que deben utilizar
siempre el registro electrónico del Ayuntamiento de Gijón.

IMPORTANTE:
Acceso al Registro Electrónico del Ayuntamiento:
www.gijon.es/registroelectronico
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¿QUÉ OCURRE SI NO ESTOY OBLIGADO A UTILIZAR EL REGISTRO
ELECTRÓNICO?

Aunque no seas un sujeto obligado, puedes utilizar el Registro Electrónico, de manera que
ahorres tiempo y papel.
En resumen:
1. Obligados: exclusivamente medios electrónicos.
2. Personas físicas no obligadas: Pueden elegir entre:
a. Registro electrónico.
b. Registro Presencial.
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FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO
1 Acceso
a
la
Oficina
Virtual
http://www.gijon.es/oficinavirtual

del

Ayuntamiento

de

Gijón.

2 Acceso a los Servicios de tramitación electrónica

3 Selección del servicio electrónico: en el listado aparecerán todos los servicios
electrónicos que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición. En el caso de no existir
uno específico para el trámite que desea realizar seleccione el "Registro electrónico
del Ayuntamiento de Gijón.
Aplicación de la Ley 39/2015 en relación con LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
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4 Una vez seleccionado el formulario de solicitud se muestra la carta de servicios del
trámite elegido, desde donde podrá acceder al botón de iniciar la tramitación
electrónica.

Identificación: Con certificado electrónico o con claves concertadas (número de la
tarjeta ciudadana, PIN y clave de operaciones).
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4.1 PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
La Oficina Virtual ya le reconocerá como sujeto obligado a relacionarse por medios
electrónicos por lo que automáticamente le saldrá opción de notificación electrónica
pudiendo indicar un correo electrónico en el que recibir los avisos de puesta a disposición en
una nueva notificación.

Confirme la dirección de
correo electrónico donde quiere
recibir los avisos de la
notificación

Tenga en cuenta que este correo electrónico sólo tendrá efectos informativos y la falta del
mismo no impedirá que la notificación sea plenamente válida (artículo 41.6 de la Ley
39/2015).
Por este motivo se recomienda acceder, al menos semanalmente, al apartado de
notificaciones por comparecencia electrónica de la sede electrónica municipal para verificar
si ha se ha puesto a disposición una nueva notificación. En caso de no acceder a una
notificación electrónica en un plazo de 10 días, esta se considerará rechazada, remitiendo su
publicación al BOE (artículo 43.2 de la Ley 39/2015).
4.2 OTROS SUJETOS OBLIGADOS Y PERSONAS FÍSICAS
En el caso de que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, bien
por tratarse de una persona colegiada actuando en el ejercicio de su profesión o bien por
representar a otro sujeto obligado a relacionarse electrónicamente, ha de seleccionar la
notificación electrónica

Aplicación de la Ley 39/2015 en relación con LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
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Confirme la dirección de
correo electrónico donde quiere
recibir los avisos de la
notificación

Si usted no es un obligado a relacionarse por medios electrónicos puede seleccionar la
opción "notificación papel" e indicarnos la dirección postal en la que quiere que se le realice
la notificación.
Igualmente, se le realizará la puesta a disposición de la notificación electrónica de
conformidad con el artículo 42.1 de la Ley 39/2015. Si nos facilita una dirección de correo
electrónico podremos informarle de la puesta a disposición de la notificación electrónica.

Confirme la dirección de
correo electrónico donde quiere
recibir los avisos de la
notificación
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE
AVISO

Si es usted un sujeto obligado, también recibirá las notificaciones por medios electrónicos. El
Ayuntamiento ha puesto a su disposición un servicio electrónico en el que puede comunicar
sus medios de contacto para recibir los avisos del Ayuntamiento de Gijón. Para ello
accediendo a la Oficina Virtual http://www.gijon.es/oficinavirtual seleccione el servicio
electrónico "Modificación de datos personales"

Tras identificarse con certificado electrónico, se mostrará la información de contacto que
figura en el Ayuntamiento. En el caso de que desee actualizarlo indique que no son correctos
y le permitirá actualizar tanto el teléfono como el correo electrónico de contacto, en este
último será donde se comuniquen los avisos de puesta a disposición de las notificaciones.

Confirme la dirección de
correo electrónico donde quiere
recibir los avisos de la
notificación

Tras incorporar la información actualizada de los medios de contacto puse guardar y le
mostrará la confirmación de la nueva información de contacto y además sus datos
identificativos.
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También podrá actualizar sus datos de contacto accediendo a las Oficinas de Atención a la
Ciudadanía donde podrá indicar su correo electrónico y su número de teléfono para la
gestión de avisos.
IMPORTANTE:
Puede conocer todos los detalles y descargar la guía de uso de la notificación electrónica
en:
www.gijon.es/notificacionelectronica
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SERVICIO DE AYUDA y SOPORTE

Existen tres tipos de soporte:
1. ASISTENCIA REMOTA: Si se precisa soporte en remoto y resolver dudas existe un

servicio electrónico en el siguiente enlace:

2. ASITENCIA TELEFÓNICA: Si precisa asistencia telefónica puede contactar con el
teléfono 010. desde fuera de Gijón 984 847 970.
3. ASISTENCIA PRESENCIAL: Existe un dispositivo municipal temporal para informar a
los sujetos obligados en los Centros de Atención a la Ciudadanía.
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