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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de AllAnde

AnunCio. Creación de la sede electrónica del Ayuntamiento.

la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos (lAeCsP) otorga el 
derecho a los ciudadanos a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de canales telemáticos.

Con el objetivo del cumplimiento de la citada Ley, y con el fin de dotar a nuestros ciudadanos de un sistema de co-
municación telemático con nuestra entidad, procedemos mediante este decreto a la creación de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Allande, Asturias.

en virtud de la legislación vigente, vistos los informes obrantes en el expediente y relacionados, y en uso de las atri-
buciones de esta Alcaldía, vengo en resolver:

1.  Crear la sede electrónica del Ayuntamiento de Allande con las características indicadas en este decreto, en la 
dirección electrónica www.allande.es

2.  la entrada en vigor de la sede electrónica se realizará a partir del día 1.º de abril de 2011 con los procedimientos 
telemáticos diseñados hasta ese momento.

3.  el ámbito de aplicación de la sede electrónica será el Ayuntamiento de Allande.

4.  la dirección electrónica será www.allande.es, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de Allande.

5.  la titularidad de la sede electrónica corresponde al Ayuntamiento de Allande, siendo los órganos encargados 
de la gestión y de los servicios todos los órganos municipales y sus áreas funcionales bajo la coordinación de la 
Presidencia, a través del departamento de secretaría.

6.  En la Sede Electrónica se identificarán todos los canales de acceso disponibles.

7.  A través de la sede electrónica, se podrá acceder a la tramitación por vía telemática del procedimiento para la 
presentación de quejas y sugerencias, en todo caso, seguirán estando disponibles los medios tradicionales de 
presentación presencial ante el Registro General de entrada.

8.  ordenar la publicación de la presente Resolución de Creación de la sede electrónica en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y dar cuenta al Pleno municipal en la primera sesión que el mismo celebre.

9.  Notificar a todas las áreas municipales, así como su publicación en el Portal Web del Ayuntamiento de Allande a 
partir del mismo día de Publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

10.  A través del departamento responsable se irán incorporando los distintos procedimientos que se puedan ges-
tionar por el canal telemático en la sede electrónica. no obstante una futura ordenanza de administración elec-
trónica del Ayuntamiento de Allande, regulará todos los extremos de este tipo de administración.

Pola de Allande, a 15 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-03260.
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