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SEDE ELECTRONICA DE LA 
Ó

Q é ál i i l í i ?

MODERNIZACIÓN
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

• ¿Qué es y cuáles son sus principales características?

• Contenido ¿Qué nuevos servicios de tramitación 
l t ó i i ?electrónica incorpora?

– Tramites y Servicios
– Gipuzkoataria
– Registro Electrónico
– Notificación Electrónica
– Firma Electrónica– Firma Electrónica
– Tablón de anuncios

• Información de interés• Información de interés
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Sede electrónica Oficina Virtual de 
www.GFAegoitza.net Atención Ciudadana

Punto de acceso a los 
servicios electrónicosservicios electrónicos

I f ió fi i lInformación oficial, 
actualizada, veraz

¡nos compromete!¡ p

¿Qué es y cúales son sus características?



Es el punto de acceso 
a  los servicios 

ó

Creada por Decreto Foral

Está certificada la titularidad de
¿En qué se 

distingue la sede 
electrónica de las

electrónicos y tiene 
otras características

Está certificada la titularidad de 
sede y  la comunicación  segura 
con la misma (https:)

L d t telectrónica de las 
webs actuales?

Los departamentos son 
responsables de la integridad, 
veracidad y actualización de la 
información trámites y serviciosinformación, trámites y servicios 
de su competencia

No es un escaparate 
electrónico, no 

tienen cabida 
informaciones  que 

no sean oficiales

¿Qué es y cúales son sus características?



24 horas/7díasOficina Virtual de 
Atención CiudadanaAtención Ciudadana

Sin 
desplazamientos, 

Todos los días del año 
operativa

colas, ni esperas Excepto:

• lunes de 3:00 a 6:00 

• por razones técnicas previstas 
(aviso en Novedades)

Cómputo de plazos: 
días hábiles declaradosdías hábiles declarados 

para el territorio

¿Qué es y cúales son sus características?



CONTENIDO DE LA
SEDE ELECTRONICA

DIRECCIÓN DE
MODERNIZACIÓNSEDE ELECTRONICA MODERNIZACIÓN

¿Qué nuevos

Tramites y Servicios

Gi k t i¿Qué nuevos 
servicios y 
recursos 

Gipuzkoataria

Registro Electrónico

incorpora? Notificación Electrónica

Firma ElectrónicaFirma Electrónica

Tablón de anuncios
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Trámites y servicios

Para informar con datos prácticos 
acerca de los trámites y servicios de 
la Diputación, incluyendo los 
formularios normalizados  o accesos 
di ibl i i idisponibles para iniciar su 
tramitación electrónica

-Se prevé su implantación progresiva-

Contenido de la sede



Gipuzkoataria

Para acreditar la identidad y acceder aPara acreditar la identidad y acceder a
aquellos trámites y servicios
electrónicos forales que requieran laelectrónicos forales que requieran la
autenticación de la persona interesada
mediante firma electrónica reconocida
o clave operativa

Contenido de la sede



Registro electrónico

Para presentar cualquierPara presentar cualquier 
solicitud, escrito o comunicación
relativa a asuntos competencia de p

la Diputación a través de un 
formulario genérico, cuando no 
i t f l i li ióexista un formulario o aplicación 

específica para su tramitación 
electrónicaelectrónica

Contenido de la sede



Firma electrónicaFirma electrónica

Para verificar la autenticidad e 
integridad de los documentos

firmados electrónicamente en el 
uso de las aplicaciones de  

Di t ióDiputación

Contenido de la sede



Notificación electrónica
Para recibir por medios 

electrónicos notificaciones 
procedentes de la 

Diputación, cuando la 
persona interesada hayapersona interesada haya 

optado o consentido 
expresamente su utilización

ll di i ten aquellos procedimientos 
que tengan habilitada esta 
modalidad de notificación, 

o cuando ésta se haya 
establecido como obligatoria

-Se prevé su implantación progresiva-

Contenido de la sede



Tablón de anuncios

Para sustituir oPara sustituir o 
complementar

por medios 
óelectrónicos las 

publicaciones 
preceptivas en p p

los tablones 
físicos

Contenido de la sede



CONTENIDO DE LA DIRECCIÓN DE
MODERNIZACIÓN

SEDE ELECTRONICA

C l Q S

MODERNIZACIÓN

¿Qué 

Consultas, Quejas y Sugerencias

Boletín Oficial de Gipuzkoa¿Q
servicios ya 
operativos 
i ?

Perfil de contratante

Servicios a proveedoresincorpora? Servicios a proveedores

Oferta de Empleo Público

Informac. pública disposiciones

Relación de Oficinas de AtenciónRelación de Oficinas de Atención

DIRECCIÓN DE
MODERNIZACIÓN



Otros servicios disponibles:  

Suscripción a 
sus  novedades

óSuscripción al 
boletín 

informativo

Para resolver las
Para informarse de lo 

publicado en el tablón de

Ayuda on-line

Para resolver las 
dudas informáticas 
que puedan surgir 

durante la 
t it ió

publicado en el tablón de 
anuncios y de los proyectos 
de disposiciones generales 
en trámite de información 

úbli tramitación 
electrónica 

pública

Información de interés



INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

DIRECCIÓN DE
MODERNIZACIÓNDE INTERÉS MODERNIZACIÓN

¿Qué Decreto Foral ha creado 
la sede electrónica?

Decreto Foral 23/2010, de 28 de 
septiembre por el que se regula laseptiembre, por el que se regula la 

utilización de medios electrónicos en el 
ámbito de la administración foral

BOG nº 193, de 7 de octubre de 2010

En el Título III se establece la distribución de competencias y 
funciones en materia de administración electrónica

DIRECCIÓN DE
MODERNIZACIÓN

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/10/07/c1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/10/07/c1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/10/07/c1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/10/07/c1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/10/07/c1011286.htm


INFORMACIÓN 
DE INTERÉS
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¿Cómo se accede a 
la sede electrónica ?

https:// www.GFAegoitza.net

También a través de
http: www.gipuzkoa.net

¿Cuándo entra en
29 de octubre de 2010

¿Cuándo entra en 
funcionamiento ?

Si con antelación a su entrada en vigor quieres 
familiarizarte con su contenido, puedes acceder a la sede 

en pruebas o desarrollo aunque como tal no tieneen pruebas o desarrollo, aunque como tal, no tiene 
operativas sus funcionalidades
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http://jano.sare.gipuzkoa.net/sede/es/html/
http://jano.sare.gipuzkoa.net/sede/es/html/

