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¿Por qué es importante y necesario?

1. Porque es un deber establecido en el artículo 35.1 de la Ley 
11/2007, de  Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

2. Porque supone un beneficio tanto para la ciudadanía como para 
la Administración del Principado de Asturias al dotar a nuestra 
comunidad de una Administración más ágil, eficaz y ecológica.

Más información

Para consultas y ampliación de información ponerse en contacto con 
el Servicio de procesos administrativos,  en la siguiente dirección de 
correo electrónico:

formularios@asturias.org



¿Cuál es el alcance de la normalización de los ¿Cuál es el alcance de la normalización de los 
nuevos formularios electrónicos de solicitud?nuevos formularios electrónicos de solicitud?
Cumplir con los requisitos mínimos necesarios para el correcto cumplimien-
to de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos, en concreto los siguientes:
1. Hacer posible la opción de cumplimentar on-line los formularios y/o 
enviarlos telemáticamente.
2. Incluir un código numérico y un código de barras relacionados que 
identifiquen el órgano tramitador y el procedimiento a fin de facilitar  su 
registro y envío.
3. Autorizar a la Administración del Principado de Asturias a comunicarse 
con la ciudadanía por medios electrónicos.
4. Autorizar a la Administración del Principado de Asturias a comunicarse 
con otras Administraciones para recabar la información legalmente 
pertinente, en el marco de interoperabilidad y hacer efectivo el derecho de 
las personas a no aportar los datos y documentos que obren en poder de 
las distintas Administraciones Públicas.

¿Cómo elaborar los nuevos formularios elec¿Cómo elaborar los nuevos formularios elec-
trónicos de solicitud y publicarlos en el portal trónicos de solicitud y publicarlos en el portal 
www.asturias.es?www.asturias.es?
1. Remitir el modelo de solicitud no electrónico al correo corporativo 
formularios@asturias.org.
2. El Servicio de Procesos Administrativos lo convertirá en un formulario 
electrónico, con el diseño y formato requeridos.
3. El formulario electrónico se remitirá al órgano gestor para que sea 
validado o en su caso sean presentadas las propuestas de modificación 
relativas a su contenido que se consideren oportunas.
4. El formulario electrónico validado, será publicado en el Portal 
www.asturias.es junto con la Ficha de servicio asociada a ese procedimiento.
5. Este proceso será necesario realizarlo previo a la publicación en el 
BOPA de la resolución.

¿Para qué los nuevos formularios 
electrónicos de solicitud?
• Para ofrecer a la ciudadanía una imagen homogénea  de acceso 
a los servicios  de la Administración del Principado de Asturias.
• Para promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las relaciones de la Administración Pública 
con la ciudadanía.
• Para acercar la administración a la ciudadanía y que ésta pueda realizar todas sus gestiones administrativas por medios 
electrónicos, en cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.


