
¿QUÉ ES E-ADMINISTRACIÓN LOCAL?

Es una herramienta de gestión global que permite 
tramitar de forma electrónica los expedientes 
administrativos, en cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de administración electrónica, 
por la que se reconoce a los ciudadanos el derecho 
de relacionarse con las Administraciones Publicas a 
través de medios telemáticos.

Este servicio surge como consecuencia de tratar de 
mejorar la administración electrónica y adoptar 
soluciones digitales para una presentación 
eficiente de los servicios públicos.
 

VENTAJAS

• Reducir los costes, en línea a conseguir la   
 racionalización y sostenibilidad de la 
 Administración Pública que está exigiendo la Ley. 
• Reducción de los plazos en las gestiones y   
 tramitaciones. 
• Aumentar el control de las tramitaciones. 
• Facilitar la búsqueda de expedientes. 
• Optimización de los recursos. 
• Mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la  
 administración.  
• Actualización legislativa.

MÓDULOS

1. SEDE ELECTRÓNICA

Es el punto de acceso electrónico de los ciudada-
nos y empresas a los servicios públicos ofrecidos 
por la Administración:
• Conexión desde la Web del Ayuntamiento.
 Acceso mediante certificados electrónicos, DNI-e.
• Acceso al catálogo de trámites disponibles con   
 posibilidad de inicio por vía telemática.
• Consulta de registro telemático.
• Consulta de notificaciones electrónicas.
• Consulta de Expedientes.
• Validación de documentos y descarga.
• Sección de quejas y sugerencias.
• Sección de Tablón de anuncios.
• Sección Perfil del contratante.
• Disponibilidad 24 horas, 365 días.
• Plataforma segura y sencilla para la tramitación.

2. GESTIÓN DE EXPEDIENTES

Es el software que los empleados públicos 
utilizarán para la gestión de todos los 
expedientes administrativos que, los ciudadanos y 
empresas hayan iniciado tanto vía sede electrónica 
como de manera manual. Está integrada con la 
Base de Datos Experto Respuesta Local.
• El personal administrativo podrá realizar el   
 seguimiento integral del expediente desde que el  
 ciudadano inicia el trámite hasta su resolución. 
• Control de Expedientes administrativos.
• Modulo de Registro de Entrada y Salida. Tanto   
 presencial como telemático, quedándose 
 registra das las entradas y salidas que se hacen de  
 los distintos documentos. 
• Gestor documental. Integrado con Experto   
 Respuesta Local.
• Portafirmas y circuito de firma automático. Cada  
 expediente lleva un proceso o circuito de firmas (un  
 expediente tiene que ser firmado por varias   
 personas en diferentes momentos).
• Alarmas automáticas en función de los estados del  
 expediente.
• Integrado con sede electrónica para la publicación  
 de documentos en libros oficiales, registro y   
 comunicaciones al ciudadano. 
• Multilingüe (Castellano, Catalán, Euskera,   
 Gallego…).

Además de ser una solución con:
• Garantía de firma. La plataforma da al ciudadano  
 la garantía de la firma electrónica. 
• Actualizaciones constantes.
 Solución SAAS o en la Nube, nosotros nos   
 ocupamos de su mantenimiento y damos soporte  
 diario al cliente que accede al software a través de  
 internet. El acceso a los contenidos de la   
 herramienta será posible desde la suscripción del  
 cliente.

Y ADEMÁS ARANZADI EXPERTO RESPUESTA LOCAL SE INTEGRA 
CON EL NUEVO SOFTWARE ARANZADI E- ADMINISTRACIÓN LOCAL NOVEDAD


