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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Resolución de Alcaldía de 9 de enero de 2015 por la que se aprueba el “Procedimiento Electrónico de Contratos
Menores” del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
Antecedentes
Primero.—Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2013 se aprobó el Procedimiento Electrónico de contratos menores del Ayuntamiento de Gijón, para incorporarlo a la tramitación electrónica.
Segundo.—Durante su vigencia se han puesto de manifiesto algunas cuestiones que se necesario abordar en la definición del procedimiento. Con el objetivo de mejorar y racionalizar su contenido se plantea la siguiente modificación.
Tercero.—El presente procedimiento, adopta recomendaciones efectuadas por los órganos de control y fiscalización
de este Ayuntamiento e incorpora instrumentos y matizaciones en relación con la administración electrónica.
Cuarto.—La presente modificación abarca los siguientes aspectos: Determinación de la formula de precio de aplicación con carácter general, definición de un criterio de desempate, inclusión en el procedimiento la aprobación de los
proyectos de seguridad y salud, modificación del circuito de firma y conformidad de las adjudicaciones directas y modificación del ámbito de aplicación para hacer extensivo el procedimiento a los organismos autónomos.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos y el art. 18 de la Ordenanza de Administración Electrónica, el Ayuntamiento de
Gijón está facultado para proveer a su personal de firma electrónica que permita identificar de forma conjunta al titular
del cargo o puesto de trabajo y a la administración u órgano en el que preste sus servicios. A este respecto por Resolución de Alcaldía el Ayuntamiento se ha constituido en Autoridad de registro dependiente de la Autoridad Certificadora AC
Camerfirma para la gestión de la emisión de certificados electrónicos a través del personal municipal autorizado al efecto
quienes, previa comprobación y verificación de la identidad del personal municipal y del puesto o cargo desempeñado,
procederán a tramitar el correspondiente certificado electrónico de empleo público de acuerdo con el procedimiento establecido por la Autoridad Certificadora.
Segundo.—Es competencia de la Alcaldía, en aplicación del art. 124 g), i) y j), de la Ley 7/85, de 2 de abril, en su
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local el ejercicio
de las funciones para dictar bandos, decretos e instrucciones, ejercer la superior dirección del personal al servicio de la
Administración municipal y la Jefatura de la Policía Municipal.
Visto el expediente de razón la Alcaldía
R ESUE L V E
Primero.—Aprobar el procedimiento electrónico de contratos menores de acuerdo con la definición que se detalla en
el anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2013 por la que se establecía el procedimiento electrónico de contratos menores.
Tercero.—Ordenar la publicación en el BOPA y en la sede electrónica.
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Cuarto.—Activar la consulta a través de la oficina virtual, del estado de tramitación de los expedientes que se tramiten conforme al citado procedimiento, expedientes cuyo soporte y archivo se realizará en formato electrónico.
Quinto.—Comunicar la presente Resolución, por medios electrónicos, a las jefaturas de los diferentes servicios y publicar la misma en la Intranet Municipal para su conocimiento y efectos en las respuestas a las solicitudes de información
que se formulen.
Gijón/Xixón, a 9 de enero de 2015.—La Secretaría General.—Cód. 2015-00353.

http://www.asturias.es/bopa
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DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DATOSGENERALESDELPROCEDIMIENTO

Procedimiento

CONTRATOSMENORES

Unidadresponsable

DirecciónGeneraleconómicafinanciera

Iniciación

Deoficio

ConsultableenInternet SI
DEFINICIÓN
Definición
delServicio



Descripción
Racionalizarysimplificarelprocedimientodecontratosmenoresincorporandolosinstrumentosdela
administración electrónica para garantizar la máxima concurrencia, publicidad y transparencia en el
mismo.Seincorporalapresentaciónelectrónicadeofertasylavaloraciónautomáticadeéstasconla
aplicación de criterios objetivos en aras a conseguir la eficacia y eficiencia de la actuación
administrativaylaequidadentreproveedores.

Objetivo

GarantizarlasobligacionesestablecidasenelRealDecretoLegislativo3/2011,de14denoviembre,por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con la
obligación para que los órganos de contratación den a los licitadores y candidatos un tratamiento
igualitarioynodiscriminatorioyajustensuactuaciónalprincipiodetransparencia.
El propio texto refundido establece que en cumplimiento del principio de transparencia en la
contratación y de eficacia y eficiencia de la actuación administrativa, se fomentará y preferirá el
empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en
estaLeyporpartedeloslicitadoresoloscandidatos.
ElpresenteprocedimientoresultarádeaplicaciónalAyuntamientodeGijónyalasFundacionesy
patronatosdependientesdelmismo(enadelanteOO.AA):
x

FundaciónMunicipaldeServiciosSociales.

x

FundaciónMunicipaldeCultura,EducaciónyUniversidadPopular

x

PatronatoDeportivoMunicipal.

Setramitaránporesteprocedimientoloscontratosmenoresde,SUMINISTROSYSERVICIOScuyo
importeseasuperiora1.500euroseinferiora18.000€(IVAnoincluido),yOBRASconunimporte
superiora1.500euroseinferiora50.000euros(IVAnoincluido),

Ámbitode
aplicación

Enelcasodequeelimportedelcontratomenorseasuperiora18.000€einferiora50.000€es
preceptiva la incorporación en la publicación de una memoria valorada o, si así se estimare
necesario,proyectofirmadoelectrónicamenteportécnicocompetente.

Exclusionesalprocedimiento:
Losgastosmenoresde1.500,IVAnoincluido,noseincorporaránalpresenteprocedimientoyla
tramitación del gasto  precisará  factura conformada y  documento contable ADO firmados
electrónicamente.
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La tramitación de contratos menores con importes iguales o superiores a 1.500 € e inferiores a
50.000 € (IVA no incluido), que por sus especiales características no se les aplique este
procedimiento,precisaránlaincorporaciónalexpedienteelectrónicadeuninformedemotivación
delasespecialescaracterísticasdelcontratomenorfirmadoelectrónicamenteporelresponsable
del contrato y con la conformidad de la Dirección General EconómicoͲFinanciera para el
Ayuntamiento de Gijón. En los OO.AA la conformidad será realizada por la Secretaría Técnica
respectiva.
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Elesquemadelprocedimientodecontratosmenoreseselsiguiente:

1.

1.

Iniciodelacompra:altadelexpedienteypreparacióndeladocumentación

2.

Peticióndecompraydefinicióndeloscriteriosdevaloración

3.

Aperturayvaloracióndelasofertas

4.

AutorizaciónyDisposicióndelGasto

5.

NotificacióndelaAdjudicación.

6.

Recepción/conformidadycontabilizacióndelasfacturas.

Iniciodelexpediente:
I. AperturadelexpedienteelectrónicoenlaaplicaciónGestióndeExpedientes.
II. Desdeelexpedienteserealizalaoperacióncontablederetencióndecrédito(operación
R.C.). La retención de crédito se firmará electrónicamente de conformidad con los
circuitosindicadosenelcuadroadjunto:


III. Preparacióndedocumentación:Definicióndelobjetodelacompramediantememorias,
proyectos u otros documentos, que serán firmados electrónicamente e incorporados
enelexpedienteelectrónico.
2.

Peticióndecomprayaplicacióndecriteriosdevaloración
I. Desdelaplataformadelicitaciónycompraelectrónicaserealizalapeticióndecompra,
elformularioderespuestayladefinicióndeloscriteriosdevaloracióndelasofertas,
queentodocasocumpliránlossiguientesextremos:
Sepodránaplicar
i. Unúnicocriterioqueseráelprecio.Lafórmuladelprecioqueresultará
deaplicaciónatodosloscontratosmenoressujetosaesteprocedimiento
serálasiguiente:


Procedimiento

Precio más bajo basado en ofertas recibidas:

Permitecompararlospreciosdelasofertasconlaofertaconelpreciomásbajo
recibido.Laofertamásbajatiene100puntosyalrestodelasofertasseleasigna
unapuntuacióndemaneralinealcomparándolaconésta.
Lafórmulautilizadaes:(Propuestamásbaja/Valordelapropuesta)*Peso


ii.

Se podrán incorporar otros criterios objetivos que se consideren
necesariosporeltramitadororesponsabledelcontratoyquedebenser
previamente establecidos para su posterior valoración automática. En
estesupuestoelcriteriodelpreciotendráquesuponercomomínimoun
65%deltotaldelapuntuación.

iii.

Se podrán incorporar criterios subjetivos hasta un máximo del 35 % en
aquellos procedimientos que por sus especiales características lo hagan
necesario. En estos supuestos, es preciso incorporar en el expediente;
informe de motivación de las especiales  características  del contrato
menor firmado electrónicamente  por el responsable del contrato y la
conformidad de la Dirección General EconómicoͲFinanciera para el
AyuntamientodeGijón.EnlosOO.AAlaconformidadserárealizadaporla
SecretaríaTécnicarespectiva.

iv.

La formula de desempate que resultará de aplicación a los expedientes
tramitados en el marco del siguiente procedimiento será el sorteo, a
excepcióndeaquellosexpedientesenlosquesehayanaplicadomásde
un criterio en estos supuestos resultará adjudicatario quien haya
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obtenidolamejorpuntuaciónenelprecio.Aplicándoseensudefectoel
sorteo.


II. Igualmente, se incorporará a la petición de compra la documentación necesaria en
cada caso que estará generada en la aplicación de gestión de expedientes y firmada
electrónicamente. En el caso de compras superiores a 18.000 € será preceptiva la
incorporacióndeunamemoriaopliegotécnico,firmadoselectrónicamente.
II. SeleccióndelCPV(vocabulariocomúndecontratospúblicos)correspondientealobjeto
de la compra, pudiendo identificar más de un CPV para una misma compra. Las
peticiones de compras se realizan automáticamente por la plataforma de licitación y
compraelectrónicadelAyuntamiento.Siunproveedornoestuvieradadodealtaenel
portal, con carácter previo a la petición, podrá realizar su incorporación en la
plataformadelicitaciónycompraelectrónicaconposterioridadypresentarsuoferta.


3.

Aperturayvaloracióndeofertas
I. Desde la entrada en vigor del presente procedimiento, resulta obligatorio la
presentación de ofertas electrónicas, quedando excluidas todas aquellas que se
realicenatravésdelaplataformadecontratación.
II. Concluido el plazo de presentación de ofertas, se realizará la apertura de las ofertas
presentadasdesdelaplataformadecontrataciónelectrónica.
III. Unavezabiertaslasofertasserealizarálaactuacióndevaloraciónautomáticaqueaplica
loscriteriosdevaloracióndefinidos(preciooprecioycriteriosobjetivos).
IV. De existir criterios subjetivos, se realizará un informe de valoración en el gestor de
expedientes que se incorporará a la plataforma de contratación electrónica, con
anterioridadalavaloracióndeloscriteriossubjetivos.
V. La propia plataforma de contratación electrónica toda vez que se ha concluido la
valoracióndelasofertasrealizarálapropuestadeadjudicación.
VI. Es necesario comprobar que la propuesta de adjudicación reúne todos los requisitos
establecidos en la normativa de contratación y en las condiciones generales y
particularesdelcontrato.Sifueranecesarioserealizaránlasconsultasautorizadasen
ladeclaraciónresponsablefirmadaporloslicitadores.
VII. Enlaplataformadecontrataciónelectrónicasegenerauninformedevaloracióndelas
ofertas,incluyendolapropuestadeadjudicación

4.

AutorizaciónyDisposicióndelGasto:
I. En la aplicación de Gestión de Expedientes se adjunta el documento electrónico con el
resultadodelprocesodevaloraciónautomáticoyseañadecomointeresadoaladjudicatario
propuesto.
II. Enfuncióndelacuantíadelcontratomenorserealizaránlossiguientestrámites:
a.

Silacuantíadelcontratomenoressuperiora1.500€einferiora18.000€,ambas
cuantíasIVAexcluido:


Se realiza la aprobación de la autorización y disposición del gasto desde el
expediente electrónico y se envía para su firma electrónica por la Concejalía
Delegadacorrespondiente.
Semecanizalaoperacióncontable“AD”sobrelaretencióndecréditopreviamente
contabilizada y se libera, en su caso, el crédito sobrante de la RC, firmándose
electrónicamentelascitadasoperacionescontables.


Cód. 2015-00353

a. Contratosmenoresdeobrascuyoimporteseaigualosuperiora18.000€,IVA
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excluido: Se realizará, en el expediente electrónico, la correspondiente
propuestaderesoluciónyunaoperacióncontable“AD”sobrelaretenciónde
créditopreviamentecontabilizadayselibera,ensucaso,elcréditosobrantede
laRC,firmándoseelectrónicamentelascitadasoperacionescontables.
Realizada la fiscalización se realizará, como regla general, mediante la figura de
actuación administrativa automatizada, la Resolución para la aprobación de la
autorización y disposición del gasto, y la posterior contabilización definitiva de la
operación contable AD. Excepcionalmente, en los casos en los que se haya
autorizado el empleo de criterios de valoración subjetivos, la aprobación de la
autorizaciónydisposicióndelgastoylacontabilizacióndefinitivadelaoperación
contableADserealizaránmedianteunaResoluciónfirmadaelectrónicamentepor
el órgano de contratación competente y mediante la aplicación de la figura de
actuaciónadministrativaautomatizadaalafirmadelasecretaríageneral.

5.

NotificacióndelaAdjudicación.
I.

Si el contrato es menor a 18.000, IVA excluido, se notifica, previa comprobación de que la
autorización y disposición del gasto esté firma electrónicamente, la comunicación a los
proveedores que han presentando oferta y de la notificación al adjudicatario del contrato
menor.

II.

Paracontratosmenoresdeobrasdeimporteigualosuperiora18.000euros,IVAexcluido,
previamentealanotificaciónseráprecisocontarconlapreceptivaResolucióndeaprobación
delaautorizaciónydisposicióndelgasto.

III.

En la aplicación de Gestión de Expedientes se adjuntará documento electrónico con el
resumendelprocedimientoseguidoenlaplataformadecontrataciónelectrónica.

IV.

SidelanaturalezadelcontratosederivaselanecesidaddeaprobarunPlandeSeguridady
Salud, se realizará desde el expediente a través de la oportuna resolución que se dictará
comoActuaciónAdministrativaAutomatizada.

6.

Recepción/conformidadycontabilizacióndelasfacturas.
I.

Realizadoelsuministro,servicioolaobraserealizará,siprocede,larecepciónyconformidad
de la factura o, en su caso, certificación de obra (de acuerdo con el procedimiento
aprobado). La factura y/o certificación serán documentos electrónicos del expediente de
contratomenor.




Requisitos
Generales

Cód. 2015-00353




Los contratos menores no podrán tener una duración superior al año ni ser objeto de
prórroganiderevisióndeprecios.
Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidaddeobraryquecuenteconlahabilitaciónprofesionalnecesariapararealizarla
prestación.Dadoquelapeticióndeofertasesdiscrecional,sesustituyelarealizaciónde
peticióndeofertastelefónicamenteoatravésdecorreoelectrónicoporlapeticiónde
ofertasatravésdelaplataformadecontrataciónelectrónica.
En este sentido, la norma establece el procedimiento de adjudicación directa en este
tipo de contratos, por lo que, al objeto de garantizar el cumplimiento del principio de
transparenciaenlacontrataciónydeeficaciayeficienciadelaactuaciónadministrativa,
sefomentayprefiereelempleodemedioselectrónicos,informáticosytelemáticosen
enelprocedimientodecontratosmenores,motivándoseconelloelcumplimientodelos
dispuestoenelart.27.6delaLey11/2011,de22dejuniodeaccesoelectrónicodelos
ciudadanos a los servicios públicos en relación con los requisitos establecidos en la
disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,porelqueseapruebaeltextorefundidodelaLeydeContratosdelSector
Públicos
Lostramitadoresdelosexpedientesnopodrándivulgarlainformaciónfacilitadaporlos
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las

http://www.asturias.es/bopa
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ofertas.



La plataforma de contratación electrónica del Ayuntamiento de Gijón se ajusta a los requisitos
establecidosporelRealDecretoLegislativo3/2011,de14denoviembre,porelqueseapruebael
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo relativo tanto al propio
procedimiento de contratos menores como al uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticosenlosprocedimientosreguladosenlaLey.


Requisitosde
losMedios
Electrónicos
Empleados.

Concretamente,laplataformadecontrataciónelectrónicadelAyuntamientodeGijón:
1. Noesdiscriminatoria,estáadisposicióndelpúblicoyescompatibleconlastecnologías
delainformaciónydelacomunicacióndeusogeneral.
2. La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación
electrónicadelasofertasysolicitudesdeparticipaciónestánadisposicióndetodas
las partes interesadas, no son discriminatorios y son conformes con estándares
abiertos,deusogeneralyampliaimplantación.
3. Losprogramasyaplicacionesnecesariosparalapresentaciónelectrónicadelasofertasy
solicitudesdeparticipaciónsondeampliouso,fácilaccesoynodiscriminatorios.
4. Lossistemasdecomunicacionesyparaelintercambioyalmacenamientodeinformación
garantizan de forma razonable, según el estado de la técnica, la integridad de los
datos transmitidos yque sólo los órganos competentes, en la fecha señalada para
ello, pueden tener acceso a los mismos, y en caso de quebrantamiento de esta
prohibición de acceso, la violación se puede detectar con claridad. La plataforma
ofrece la suficiente seguridad, de acuerdo con el estado de la técnica, frente a los
virusinformáticosyotrotipodeprogramasocódigosnocivos.
5. La plataforma acredita fehacientemente la fecha y hora de emisión o recepción, la
integridad del contenido y el remitente y destinatario de las comunicaciones y
documentación. En especial, la plataforma garantiza que se deja constancia de la
horaylafechaexactasdelarecepcióndelasproposicionesodelassolicitudesde
participaciónydecuantadocumentacióndebapresentarse.
6. Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo
largo del procedimiento de contratación serán autenticados mediante una firma
electrónicareconocidadeacuerdoconlaLey59/2003,de19dediciembre,deFirma
Electrónica.
7. Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes de
contratación se ajustan a especificaciones públicamente disponibles y de uso no
sujetoarestricciones,ygarantizanlalibreyplenaaccesibilidadalosmismosporel
órgano de contratación, los órganos de fiscalización y control, los órganos
jurisdiccionales y los interesados, durante el plazo por el que deba conservarse el
expediente.


Los accesos del personal municipal expresamente autorizado a acceder a la plataforma de
contrataciónelectrónicaestaránpreviamenteautorizados.

Controlde
accesos

1.

Losusuariostendránaccesoúnicamenteaaquellosrecursosqueprecisenparaeldesarrollo
desusfunciones.

2.

Elresponsabledelagestióntecnológicaseencargarádequeexistaunarelaciónactualizada
deusuariosyperfilesdeusuariosylosaccesosautorizadosparacadaunodeellos.

3.

Elresponsabledelagestióntecnológicaestablecerámecanismosparaevitarqueunusuario
puedaaccederarecursosconderechosdistintosdelosautorizados.

4.

Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá
conceder,alteraroanularelaccesoautorizadosobrelosrecursos,conformealoscriterios
establecidosporelresponsabledelfichero."

Cód. 2015-00353

La plataforma de contratación electrónica está certificada en el cumplimiento del Esquema de
NacionaldeSeguridad(RD3/2010)yhasuperadoelprocesodeauditoríarealizadodeacuerdocon
lasrecomendacionesemitidasporelCentroCriptológicoNacional(CCN)enlasguíasdelaserieCCNͲ
STICͲ800.Elaccesoyutilizacióndelaplataformaserealizautilizandocertificadoselectrónicosyfirma
electrónicareconocida.
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Por su parte, el sistema de gestión integrada municipal utiliza los servicios comunes de seguridad,
auditoría,gestióndeusuarios,organizaciónycontroldeaccesosqueelrestodesistemasintegrados
degestiónmunicipales.Progresivamenteseiráincorporandolasustitucióndelnombredeusuarioy
contraseñaporelaccesoatravésdelcertificadoelectrónicodeempleadopúblico.
Auditoríay
Seguridad

Protecciónde
datos

Canales








Órganos
responsables


De conformidad con lo dispuestoen el artículo 103 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, para
cadaaccesodeberánguardarse,comomínimo,laidentificacióndelusuario,lafechayhoraenquese
realizó,elficheroaccedido,eltipodeaccesoysihasidoautorizadoodenegado.Enelcasodequeel
acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro
accedido.
LaplataformadecontrataciónelectrónicadelAyuntamientodeGijónhasidoauditadadeconformidad
conlodispuestoenlanormativareguladoraenmateriadeproteccióndedatosydeacuerdoconlas
recomendacionesdictadasporlaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos.
Elaccesoalaplataformadecontrataciónelectrónicarealizarádirectamenteporlapropioempresao
personainteresadaoporpersonalmunicipalexpresamenteautorizado.Elaccesoserealizaatravés
decertificadoelectrónicoreconocido.
1. Electrónico:
La plataforma de contratación electrónica del Ayuntamiento de
Gijónestáincorporadaalasedeelectrónicamunicipalypermiteque

cualquier proveedor interesado se registre gratuitamente. Para

facilitar el acceso se crea una dirección, bajo el subdominio de

denominado
https://sedeelectronica.gijon.es/,

https://sedeelectronica.gijon.es/contratacionelectronica
2.





Telefónico:

Existeunteléfonodesoporteyayuda(elnúmerodeteléfonoestá
disponibleenlapropiaplataforma)pararesolverlascuestionesque
puedan surgir tanto en el registro de los proveedores en la
plataformacomoenlapresentacióndeofertasypresupuestos.Con
este servicio se evita la discriminación por la aplicación de medios
electrónicos.

DELPROCEDIMIENTO:





DE
LA
GESTIÓN
ADMINSITRATIVA:



DE
LA
GESTIÓN
TECNOLÓGICA, DEFINICIÓN
DE
ESPECIFICACIONES,
PROCESOS,
SERVICIOS,
ACTUACIONESYAUDITORÍA:

Igualmente existe un servicio de soporte virtual que permite la
resolucióndeincidenciaydudasdeformaelectrónica.
Dirección General Económico Financiera: Responsable de
coordinar y supervisar los aspectos relacionados con el
funcionamiento general del procedimiento en el Ayuntamiento y
OrganismosAutónomos.
Secretaría Técnica: Responsable del seguimiento y coordinación
de las actuaciones a realizar por el encargado de gestión en el
ámbitodecadaOrganismoAutónomo.
Servicio de presupuestos y Control de Centros Gestores y
Departamento Económico Administrativo: realizará las gestiones
necesarias para obtener la información solicitada o realizar el
trámite.

Servicios de Sistemas de Información y de Planificación y
Modernización del Ayuntamiento, que asumirán las funciones de
implementación y definición de los procedimientos y servicios,
valoraráneimplementaránlasiniciativasdemejorayrealizaránla
auditoría y control de calidad del sistema. El Servicio de
PlanificaciónyModernizaciónseráelresponsabledeinformar,las
impugnacionesy/orecursosquesepresentenrelacionadasconla
aplicacióndelosinstrumentosdeadministraciónelectrónica.

Cód. 2015-00353

Emitirán los certificados y sellos electrónicos que resulten
necesariosparalatramitacióndelprocedimiento.
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Actuaciónadministrativaautomatizada(AAA)


LaLey11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosserviciospúblicosdefinelaactuación
administrativa automatizada como aquella actuación administrativa producida por un sistema de información
adecuadamenteprogramadosinnecesidaddeintervencióndeunapersonafísicaencadacasosingularqueincluye
laproduccióndeactosdetrámiteoresolutoriosdeprocedimientos,asícomodemerosactosdecomunicación.


Enlasiguientetablaseidentificanlossellosdeórganoqueseaplicanparacadatipodedocumentoadministrativo,
a través de la figura de actuación administrativa automatizada para la generación de actos y documentos quese
derivenalpresenteprocedimiento.

DOCUMENTOSENLOSQUESE
SELLOELECTRÓNICO
ÓRGANORESPONSABLE
APLICA
Secretaría

SecretaríaGeneral

Alcaldía

AlcaldíadelAyuntamientodeGijón

PresidenciaFMCEyUP

PresidenciadelaFundaciónMunicipalde
Cultura,EducaciónyUniversidadPopularͲ
FMCEyUP

PresidenciaFMSS

PresidenciadelaFundaciónMunicipalde
ServiciosSocialesͲFMSS

PresidenciaPDM

Presidencia del Patronato Deportivo
MunicipalͲPDM

Ͳ Resoluciones
Ͳ Notificaciones
Ͳ Resoluciones
de
expedientes
únicamente valorados con criterios
objetivos
Ͳ Resoluciones de aprobación de
PlanesdeSeguridad
Ͳ Resoluciones
de
expedientes
únicamente valorados con criterios
objetivos
Ͳ Resoluciones de aprobación de
PlanesdeSeguridad
Ͳ Resoluciones
de
expedientes
únicamente valorados con criterios
objetivos
Ͳ Resoluciones de aprobación de
PlanesdeSeguridad
Ͳ Resoluciones
de
expedientes
únicamente valorados con criterios
objetivos
Ͳ Resoluciones de aprobación de
PlanesdeSeguridad

Cód. 2015-00353


La relación de los sellos electrónicos utilizados para la actuación administrativa automatizada incluyendo las
característicastécnicasdeloscertificadoselectrónicos,serápublicadaenlasedeelectrónicamunicipal.

El órgano responsable a afectos de impugnación, al objeto de dar cumplimento a lo previsto en el artículo 39 Ley
11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosserviciospúblicos,eslaAlcaldíaͲPresidenciadel
Ayuntamiento de Gijón/Xixón de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
JurídicodelasAdministracionesPúblicasyProcedimientoAdministrativoComún.
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Firmaelectrónica

Laley11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosservicioshaincorporadolaregulación
de una serie de instrumentos para hacer efectiva la denominada administración electrónica, destacando, entre
otros,lafirmaelectrónicadelpersonalalserviciodelasAdministracionesPúblicas.

Seindicaacontinuaciónlosdocumentosalosqueresultadeaplicaciónlafirmaelectrónicaenesteprocedimiento,
asícomolaaplicacióndelaactuaciónadministrativaautomatizadasonlossiguientes:


AyuntamientodeGijón
Documento

Firma1

Firma2

Firma3

RetencióndeCréditoͲRC

ResponsabledelCentro
Gestor

ConcejalíaDelegada

Responsables
Contabilidad

AnulacióndeRetencióndeCrédito–RC/

ResponsabledelCentro
Gestor

Responsablesde
Contabilidad

Noaplica

Informeaplicacióncriteriossubjetivos

Responsabledel
Contrato

DirecciónGeneral
EconómicoͲFinanciera

Noaplica

Informeadjudicacióndirecta

Responsabledel
Contrato

DirecciónGeneral
EconómicoͲFinanciera

Noaplica

Memoria/proyectotécnico

Responsabledel
Contrato

Noaplica

Noaplica

InformeValoración

Personaltramitador.

Noaplica

Noaplica

AutorizaciónyDisposicióndelGastosͲAD

ResponsabledelCentro
Gestor

Responsablede
Fiscalización

Responsables
Contabilidad

PropuestadeResolución

Responsabledel
Contrato

Responsabledel
CentroGestor

Noaplica

ResoluciónExpcriteriosobjetivosͲ(Recurso)

AAA

AAA

Noaplica

ResoluciónExpcriteriossubjetivosͲ(Recurso)

Alcaldía

AAA

Noaplica

NotificaciónͲ(Recurso)

AAA

Noaplica

Noaplica

Aprobación

Órganodecontratación
competente

Noaplica

Noaplica

Resumenlicitación

Personaltramitador.

Noaplica

Noaplica

PropuestadeResoluciónPlandeSeguridad

Responsabledel
Contrato

Noaplica

Noaplica

ResoluciónAprobaciónPlanSeguridad(Recurso)

AAA

AAA

Noaplica

NotificaciónPlanSeguridadͲ(Recurso)

AAA

Noaplica

Noaplica

Factura/Certificación

Deconformidadconelprocedimientoaprobado

ReconocimientodelaObligaciónͲO

ResponsabledelCentro
Gestor

Responsablede
Fiscalización

Cód. 2015-00353
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OrganismosAutónomos
Documento

Firma1

RetencióndeCrédito

JefaturadelDepartamento.
EconómicoAdministrativo

AnulacióndeRetencióndeCrédito–RC/

Firma2

Firma3

ConcejalíaDelegada

Noaplica

ResponsabledelContrato

Jefaturadel
Departamento.
Económico
Administrativo

Noaplica

Informeaplicacióncriteriossubjetivos

ResponsabledelContrato

JefaturaSecretaría
Técnica

Noaplica

Informeadjudicacióndirecta

ResponsabledelContrato

JefaturaSecretaría
Técnica

Noaplica

Memoria/proyectotécnico

ResponsabledelContrato

Noaplica

Noaplica

InformeValoración

Personaltramitador.

Noaplica

Noaplica

PropuestadeResolución

ResponsabledelContrato

Jefaturadel
Departamento.
Económico
Administrativo

Noaplica

ResoluciónExpcriteriosobjetivosͲ(Recurso)

AAA

AAA

Noaplica

ResoluciónExpcriteriossubjetivosͲ(Recurso)

Presidenciacorrespondiente
OOAA

AAA

Noaplica

NotificaciónͲ(Recurso)

AAA

Noaplica

Noaplica

AutorizaciónyDisposicióndelGastosͲAD

JefaturadelDepartamento.
EconómicoAdministrativo

laConcejalíaDelegada
/Dirección

Intervención
Municipal

Resumenlicitación

Personaltramitador.

Noaplica

Noaplica

PropuestadeResoluciónPlandeSeguridad

ResponsabledelContrato

Noaplica

Noaplica

ResoluciónAprobaciónPlanSeguridad
(Recurso)

AAA

AAA

Noaplica

NotificaciónPlanSeguridadͲ(Recurso)

AAA

Noaplica

Noaplica

Factura/Certificación

Deconformidadconelprocedimientoaprobado

ReconocimientodelaObligaciónͲO

JefaturadelDepartamento.
EconómicoAdministrativo

laConcejalíaDelegada
/Dirección

Intervención
Municipal



Laverificacióndelaautenticidaddelosdocumentosserealizaráatravésdelasedeelectrónicamunicipalatravés
delosserviciosde“Firmaydocumentoselectrónicos”disponiblesenlaOficinaVirtualwww.gijon.es/oficinavirtual
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