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REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA POR EL QUE SE IMPLANTAN 
LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE FACILITAN EL ACCESO DE LOS 
CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Y SE CREAN LA SEDE ELECTRÓNICA Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2015 y modificado por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2016) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las 
Administraciones Públicas a promover el uso y la aplicación de técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio 
de sus competencias. Esta tarea de promoción recibió un impulso legislativo con la 
aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, desarrollada parcialmente en el ámbito de la Administración 
General del Estado mediante Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que 
reconoce la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como 
un derecho de los ciudadanos y una obligación para tales Administraciones. 

 

Por su parte, la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y 
simplificación administrativa desarrolla en el ámbito de la Comunidad Autónoma las 
previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio y obliga expresamente a la Universidad 
de La Rioja a someterse a los fines y principios de dicha ley. 

 

En aplicación de estas previsiones legales, el presente Reglamento tiene por objeto 
desarrollarlas y adaptarlas al ámbito de la Universidad de La Rioja, con pleno respeto a 
los derechos de los ciudadanos reconocidos en las normas que regulan la materia, así 
como con sujeción a los principios generales establecidos en la Ley riojana 5/2014, de 
20 de octubre. 

 

TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

1. El presente Reglamento tiene por objeto la implantación de los medios electrónicos 
que permitan el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la Universidad de 
La Rioja, así como la creación y regulación de la Sede Electrónica y del Registro 
Electrónico de la Universidad de La Rioja, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos y a la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y 
simplificación administrativa. 

 

2. Será de aplicación a las relaciones que, a través de la Sede Electrónica, se 
desarrollen entre los órganos y unidades de la Universidad de La Rioja o entre éstos y 
los miembros de la comunidad universitaria o, en su caso, ciudadanos en general. 

TÍTULO II. LA SEDE ELECTRÓNICA 

Artículo 2. Sede Electrónica. 

1. La Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja será accesible en la dirección 
https://sede.unirioja.es. Existirá un enlace a la Sede en la página Web de la Universidad 
de La Rioja https://www.unirioja.es. 

 

2. La titularidad de la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja corresponde a 
ésta,  garantizando,  en  los  términos  establecidos  por  el  ordenamiento  jurídico,  la 

https://www.unirioja.es/
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integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través 
de ella. 

 

3. Los miembros de la comunidad universitaria y los ciudadanos en general podrán 
acceder, a través de la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja, a la información, 
los servicios y los trámites electrónicos relacionados en el presente Reglamento en las 
condiciones establecidas en ella. 

 

Artículo 3. Disponibilidad. 
 

La Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja estará disponible todos los días del 
año, durante las 24 horas del día, sin perjuicio de las interrupciones técnicas que sean 
necesarias realizar para su mantenimiento o mejora. Dichas interrupciones técnicas se 
anunciarán a los usuarios a través de la propia Sede y en la página web de la 
Universidad de La Rioja con la antelación que, en su caso, resulte posible. 

 

Artículo 4. Fecha y hora oficial. 
 

La Sede Electrónica se regirá por la fecha y hora oficial española correspondiente a la 
Península y al Archipiélago Balear. Para ello se sincronizará con el Real Instituto y 
Observatorio de la Armada como laboratorio depositario del Patrón Nacional de Tiempo. 
Ambas serán visibles en la Sede Electrónica. 

 

Artículo 5. Gestión y administración. 
 

1. La coordinación y supervisión de los contenidos de la Sede  corresponde a la 
Secretaría General de la Universidad. 

 

2. La gestión de cada uno de los procedimientos y servicios accesibles desde la Sede 
Electrónica corresponderá a las unidades administrativas competentes de su 
tramitación, debiendo garantizar la veracidad y actualización de la información que sobre 
los mismos se ofrece en la Sede. 

 

Artículo 6. Contenidos generales de la Sede Electrónica. 
 

1. La Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja incluirá los siguientes contenidos: 
 

a) La información necesaria para la correcta utilización de la Sede, entre la que se 
incluirá el mapa de la Sede Electrónica, con especificación de la estructura de 
navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con la 
propiedad intelectual. 

b) La información actualizada sobre la Sede, que incluirá su normativa reguladora, 
identificando la sede y el órgano responsable de su gestión y administración. 

 

c) El catálogo de procedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados a través 
de medios electrónicos. 

d) El Registro Electrónico de la Universidad de La Rioja. 

e) El Tablón de anuncios electrónico. 

f) Un enlace al Perfil del Contratante. 

g) Un espacio a través del cual los usuarios podrán enviar las quejas y sugerencias que 
estimen oportunas. 

 

h) Los servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de 
la Sede. 

i) La información relacionada con la protección de datos y privacidad de la Universidad 
de La Rioja, incluyendo un enlace con la Agencia Española de Protección de Datos. 
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j) La información sobre accesibilidad a la información y a los servicios por medios 
electrónicos. 

k) Los sistemas de verificación de los certificados de la Sede Electrónica. 
 

l) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Universidad de La Rioja en la 
actuación automatizada. 

m) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente. 

n) Los instrumentos necesarios para el acceso por medios electrónicos a los servicios 
públicos, incluidos la firma electrónica y aquellos otros que garanticen la validez de los 
documentos firmados mediante este procedimiento. Se relacionarán los sistemas de 
firma electrónica que son admitidos o utilizables desde la Sede. 

 

ñ) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos en la 
sede que han sido autenticados mediante código seguro de verificación. 

o) La fecha y hora oficiales por las que se rige la Sede Electrónica, así como los días 
declarados oficialmente inhábiles. 

p) Un enlace a la normativa universitaria principal, tanto general como propia de la 
Universidad de La Rioja. 

 

q) Otros servicios o informaciones que se determinen por Resolución de la Secretaría 
General de la Universidad de La Rioja, con sujeción a lo previsto en el artículo 10 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

 

2. La publicación en la Sede Electrónica de los contenidos mencionados en el apartado 
anterior respetará los principios de accesibilidad y usabilidad, de acuerdo con las 
normas establecidas, estándares abiertos y, si procede, otros que sean de uso 
generalizado. 

 

3. En la Sede se establecerán los medios necesarios para que el ciudadano conozca si 
la información o servicio al que accede corresponde a la propia Sede o a un punto de 
acceso que no tiene dicho carácter. 

 

Artículo 7. Catálogo de procedimientos y servicios. 
 

1. En la página de la Sede Electrónica se situará de manera visible el catálogo de 
procedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados por medios electrónicos. 

 

2. Cada procedimiento deberá permitir el acceso a la información general relativa al 
mismo, señalándose las instrucciones generales para su tramitación, así como el órgano 
competente, los efectos del silencio administrativo y los recursos que proceden contra 
la resolución y órgano ante el que hubieran de interponerse, con indicación de los 
plazos. 

 

3. La incorporación o supresión de un nuevo procedimiento administrativo y de la 
aplicación informática que lo sustente precisarán de resolución del Rector. Dicha 
resolución determinará si la tramitación por medios electrónicos es obligatoria o no, en 
función de la disponibilidad de los medios electrónicos precisos para ello por parte del 
colectivo de interesados en el mismo. 

 

Artículo 8. Sugerencias y Quejas. 
 

1. En la Sede Electrónica se habilitará un espacio para que los usuarios puedan 
presentar las sugerencias y quejas que estimen oportunas. 
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2. La presentación de una sugerencia o queja no supondrá el inicio de procedimiento 
administrativo alguno. Esta circunstancia será advertida expresamente al interesado en 
el momento de su presentación. 

 

Artículo 9. Tablón de anuncios electrónico. 
 

1. La Universidad de La Rioja dispondrá de un Tablón de anuncios electrónico que será 
accesible a través de su Sede Electrónica. Este Tablón de anuncios electrónico será 
único, centralizando para todo el ámbito de la Universidad de La Rioja los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que deban ser objeto de publicación electrónica por 
parte de los órganos y unidades administrativas de la Universidad. 

 

2. Se garantizará el acceso público al contenido del Tablón de anuncios electrónico sin 
perjuicio de que, en función de la naturaleza de los datos que contenga el documento 
objeto de publicación, deba restringirse su acceso. 

 

3. La Secretaría General de la Universidad dictará las instrucciones oportunas que 
regulen el contenido y el procedimiento de publicación en el Tablón de anuncios 
electrónico. 

 

TÍTULO III. REGISTRO ELECTRÓNICO 
 

Artículo 10.- Creación del Registro Electrónico y adscripción orgánica y funcional. 
 

1. Se crea el Registro Electrónico de la Universidad de La Rioja, con el carácter de 
Registro Auxiliar del Registro General de esta Universidad para la recepción o remisión 
de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos, 
relativos a los procedimientos y actuaciones de dicha Universidad que se especifican en 
la presente norma. 

 

2. Las funciones del Registro Electrónico serán llevadas a cabo por la unidad 
administrativa a la que competa el Registro General de documentos de la Universidad 
bajo la dependencia de la Secretaría General de la Universidad. 

 

Artículo 11.- Acceso al Registro Electrónico 
 

1. El acceso al Registro Electrónico de la Universidad de La Rioja se realizará a través 
de la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja. 

 

2. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por medio del Registro 
Electrónico tendrá carácter voluntario, salvo lo previsto en el artículo 7.3. de este 
Reglamento, siendo alternativa a la presentación de los lugares señalados en el artículo 
38.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artículo 12. Sistemas de identificación, autenticación y firma. 
 

1. La presentación de escritos, comunicaciones y solicitudes ante el Registro Electrónico 

se ajustará a las previsiones contenidas en el presente Reglamento. 

2. El firmante del documento podrá acreditar su identidad ante el Registro Electrónico 

mediante firma electrónica o, en su caso, a través de funcionarios públicos habilitados. 

3. La Sede Electrónica informará sobre los sistemas de representación y de autenticación 
y firma utilizables para la presentación de escritos ante el Registro Electrónico a través de 
sus aplicaciones gestoras, con especificación, en su caso, de los servicios, 
procedimientos y trámites a los que sean de aplicación. 

 

Artículo 13. Documentos admitidos. 
 

1. El Registro Electrónico podrá admitir las solicitudes, escritos y comunicaciones 
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relativos a los procedimientos y asuntos que sean competencia de la Universidad de La 
Rioja susceptibles de ser tramitados por medios electrónicos, conforme al catálogo 
publicado al efecto en su Sede Electrónica. 

 

2. Asimismo, se dispondrá de un formulario genérico que permita la presentación de 
solicitudes, escritos o comunicaciones no asociados a procedimientos normalizados, 
conforme a lo previsto en el artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007. 

 

3. Por motivos de seguridad del sistema, el Registro Electrónico de la Universidad de La 
Rioja sólo aceptará los tipos de documentos, número y tamaño que se determinen en la 
Sede Electrónica. 

 

4. El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se 
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Que se trate de documentos dirigidos a órganos fuera del ámbito de la Universidad 
de La Rioja. 

b) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o 
seguridad del sistema. 

c) En el caso de utilización de modelos normalizados de documentos, cuando no se 
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación 
del correspondiente documento, o cuando contengan incongruencias u omisiones que 
impidan su tratamiento. 

d) Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos 
específicos. 

 

Artículo 14. Documentación complementaria. 
 

1. Toda la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá incorporar como 
documentación complementaria los documentos electrónicos que cumplan los requisitos 
técnicos definidos en la Sede Electrónica. 

 

2. Siempre que se realice la presentación de documentos electrónicos separadamente 
del formulario principal, el interesado deberá mencionar el número o código que permita 
identificar el expediente en el que haya de surtir efectos. 

 

3. Los documentos no disponibles en formato electrónico y que, por su naturaleza, no 
sean susceptibles de aportación, utilizando el procedimiento de copia digitalizada 
previsto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrán incorporarse a 
través de las vías previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en el plazo de diez días desde la presentación del correspondiente formulario 
electrónico. El incumplimiento de este plazo para la aportación de la documentación 
complementaria podrá dar lugar a su requerimiento conforme a lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

Artículo 15. Acuse de recibo 
 

Tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el Registro Electrónico emitirá 
automáticamente un recibo firmado electrónicamente, que se podrá imprimir, en el que 
constarán los datos proporcionados por el interesado, la fecha y hora en que tal 
presentación se produjo, y el número de registro de entrada. 
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El acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de 
las causas de rechazo previstas en el apartado 4 del artículo 14 del presente 
Reglamento. 

 

Artículo 16. Cómputo y plazos para la presentación de documentos 
 

1. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio 
de las interrupciones previstas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u 
operativo, de las que se informará en el propio Registro y en la Sede Electrónica con la 
antelación que resulte posible. 

 

2. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 
del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

Artículo 17. Interoperabilidad y seguridad. 
 

El Registro dispondrá los medios organizativos y técnicos adecuados para garantizar la 
seguridad e interoperabilidad de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 3/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

 

Artículo 18. Archivo de documentos electrónicos. 
 

Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan a través del Registro 
Electrónico de la Universidad serán archivados en medios o soportes electrónicos en la 
plataforma de tramitación de la Administración Electrónica. En todo caso, los medios o 
soportes en que se almacenen los documentos electrónicos contarán con las medidas 
de seguridad que garanticen la integridad, protección y conservación de los documentos 
almacenados. 

 

Artículo 19. Responsabilidad 
 

Los usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los 
elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios, el 
establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así como 
de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente 
de los mismos. 

 

TÍTULO IV. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Artículo 20. Comunicaciones electrónicas. 
 

1. Los miembros de la comunidad universitaria y los ciudadanos en general podrán elegir 
el tipo de medio de comunicación, electrónico o no, que utilizarán en sus relaciones con 
la Universidad de la Rioja. La opción por uno u otro medio no resultará vinculante para 
el ciudadano que, en cualquier momento, podrá optar por utilizar un medio diferente al 
elegido inicialmente. 

 

2. Mediante resolución rectoral, se podrá establecer la obligatoriedad de comunicarse 
con los órganos y unidades de la Universidad de La Rioja utilizando sólo medios 
electrónicos cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas 
físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u 
otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios 
tecnológicos precisos. Este extremo estará identificado en la información general que, 
sobre los distintos procedimientos y servicios, estará incluida en la Sede Electrónica. 
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Artículo 21. Notificaciones electrónicas. 
 

1. En la Sede Electrónica se deberán identificar los procedimientos que contemplen la 
posibilidad de notificación electrónica, ofreciéndose información sobre las distintas 
actuaciones a realizar por el interesado para hacer posible la práctica de la misma. 

 

2. No podrá practicarse la notificación electrónica si el interesado no ha elegido este 
sistema de notificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

TÍTULO V. IDENTIFICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN 
 

Artículo 22. Identificación de la Sede. 
 

1. La Universidad de La Rioja utilizará para identificarse y garantizar una comunicación 
segura en las relaciones efectuadas por medios electrónicos que así lo exijan, sistemas 
basados en certificado de Sede Electrónica. 

 

2. La Sede Electrónica dispondrá de sistemas de verificación del certificado de Sede y 
de accesibilidad de forma directa, gratuita y permanente. 

 

Artículo 23. Firma electrónica de los órganos y personal de la Universidad de La 
Rioja. 

 

1. La identificación y autenticación para el ejercicio de la competencia de la Universidad 

de La Rioja o de alguno de sus órganos, cuando utilice medios electrónicos, se 

realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio. 

2. Todos los documentos electrónicos emitidos por los órganos y personal de la 
Universidad de La Rioja en el ejercicio de su competencia que sean firmados utilizando 
las aplicaciones informáticas habilitadas al afecto gozarán de la validez y eficacia de los 
documentos originales. La Sede Electrónica dispondrá de sistemas de verificación de 
dichos documentos. 

 

Artículo 24. Actuación administrativa automatizada. 
 

1. En los supuestos de actuación administrativa automatizada, la Universidad de La 
Rioja utilizará un sello electrónico basado en un certificado electrónico que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, de modo que se garantice la 
autenticidad e integridad de los actos. 

 

2. La creación de sellos electrónicos vinculados a la Universidad de La Rioja o a órganos 
administrativos de la misma, se realizará mediante resolución del Secretario General de 
la Universidad. Dicha resolución habrá de señalar los datos relativos a la titularidad del 
mismo, las características técnicas generales del sistema de firma y certificado, así 
como el servicio de validación para la verificación del certificado y las actuaciones y 
procedimientos en los que podrá ser utilizado. 

 

3. Los sellos electrónicos deben incluir el número de identificación fiscal y la 
denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en 
el caso de sellos electrónicos de órganos administrativos. 

 

4. Se incluirá en los documentos generados un código seguro de verificación vinculado 
a la Universidad de La Rioja, órgano y, en su caso, a la persona firmante del documento, 
permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento electrónico 
original mediante el acceso a la Sede Electrónica. 
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Artículo 25. Identificación de los ciudadanos. 
 

1. Las personas físicas podrán, en todo caso, utilizar en su relación por medios 
electrónicos con la Universidad de La Rioja, los sistemas de firma electrónica 
incorporados al Documento Nacional de Identidad. 

 

2. Los ciudadanos, además, podrán utilizar para identificarse y autenticar sus 
documentos ante la Universidad de La Rioja, sistemas de firma electrónica avanzada y 
los que, en los términos que establezca el ordenamiento jurídico, resulten adecuados 
para garantizar la identidad, la autenticidad y la integridad de los documentos 
electrónicos. Dichos sistemas serán publicados en la Sede Electrónica. 

 

3. Para determinados procedimientos y actuaciones, podrá autorizarse la utilización de 
otros sistemas de identificación y autenticación, consistentes en el uso de claves 
concertadas mediante un registro previo como usuario. En la Sede Electrónica deberán 
publicarse estos sistemas junto con los procedimientos y actuaciones para los que 
puedan emplearse. 

 

4. Mediante resolución del Rector, que será publicada en la Sede Electrónica, se podrá 
permitir que los ciudadanos puedan realizar trámites y actuaciones ante la Universidad 
de La Rioja, utilizando medios electrónicos a través de funcionarios públicos 
debidamente habilitados a tal efecto, que, en todo caso, utilizarán el sistema de firma 
electrónica que allí se establezca. 

 

Artículo 26. Seguridad. 
 

1. La Sede Electrónica estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la 
confidencialidad, autenticidad e integridad de su contenido, así como el acceso 
permanente a ella, con sujeción a los requisitos previstos en la Ley 11/2007, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, desarrollada por el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica, o las disposiciones que, en su caso, las 
sustituyan. 

 

2. La Sede Electrónica hará uso de los mecanismos necesarios, como la firma 
electrónica, el sellado de tiempo y otros explicitados en ella, para acreditar 
fehacientemente la constancia de la transmisión y recepción de las comunicaciones, de 
sus fechas, del contenido íntegro de las mismas y la identificación fidedigna del 
remitente y del destinatario, así como del momento de inicio de la difusión pública de la 
información que aloje, en su caso. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Disposición  adicional  primera.   Comisión  de  Administración  Electrónica  y 
Simplificación Administrativa. 

 

Mediante resolución rectoral, se creará la Comisión de Administración Electrónica y 
Simplificación Administrativa, como órgano asesor del Rector, con la finalidad de fijar 
las políticas, directrices y actuaciones generales en el ámbito general de la 
Administración Electrónica, así como para planificar y realizar el seguimiento de su 
implantación. 

 

Disposición adicional segunda. Instrucciones de desarrollo. 
 

Se habilita a la Secretaría General a dictar cuantas instrucciones sean necesarias para 
la puesta en marcha y desarrollo de las previsiones contenidas en el presente 
Reglamento. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Disposición transitoria primera. Implantación progresiva de los medios 
electrónicos. 

1. La Sede Electrónica, el Registro Electrónico, el Tablón Electrónico de Anuncios y el 
espacio de quejas y sugerencias que se crean en este Reglamento comenzarán a 
operar progresivamente en el momento que se determine mediante resolución rectoral, 
una vez desarrollados e implantados los programas y aplicaciones adecuados para el 
cumplimiento de todas las garantías legales y reglamentarias. 

 

2. En tanto no se desarrollen e implanten los programas y aplicaciones adecuados para 
las publicaciones en el Tablón de anuncios electrónico, desde la Sede Electrónica se 
podrá acceder a los tablones de anuncios generales, académicos y virtuales que 
actualmente aparecen en el Portal de la Universidad de La Rioja. 

 

Disposición transitoria segunda. Procedimientos iniciados. 
 

Los procedimientos y actuaciones de la comunidad universitaria y ciudadanos en 
general que, utilizando medios electrónicos, se hayan iniciado con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Reglamento se seguirán rigiendo por la normativa anterior 
hasta su terminación. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 
 

Queda derogado el Acuerdo de 30 de marzo de 2009 de creación de la Comisión de 
Administración Electrónica de la Universidad de La Rioja, así como la normativa, de 
igual o inferior rango, que se oponga a lo establecido en el presente Reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR. 
 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de La Rioja, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria primera. 


