
 
 
 
 

Resolución 2/2021 de 26 de julio de 2021 de la Secretaria General de la Universidad de 
Lleida, por la cual se hacen públicos los horarios y sistemas de acceso del registro electrónico 
y la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la Universidad de Lleida. 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 39/2015 del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, cada Administración  Pública publicará los 
días y el horario en que deben estar abiertas las oficinas que presten asistencia para la presentación 
electrónica de documentos, para garantizar el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso 
de medios electrónicos. Asimismo, tal y como establece el artículo 12.2 si alguno de estos 
interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica 
en el procedimiento administrativo la puede efectuar de manera válida un funcionario público 
mediante el uso del sistema de firma electrónica del cual éste dotado para ello. 

 
Según el artículo 31.2 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas el registro electrónico de cada Administración u organismo se rige a 
los efectos de cómputo de los plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso 
y ha de permitir presentar documentos cada día del año durante las veinticuatro horas. 

 
Y dado lo que dispone el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad de Lleida la secretaria 
general de la Universidad de Lleida entre otras funciones ejerce las responsabilidades de 
custodia documental, registro y archivo. 

 
 

POR LO CUAL, RESUELVO: 
 

Hacer públicos los horarios y sistemas de acceso del Registro Electrónico y la Oficina de 
Asistencia en Materia de Registros de la Universidad de Lleida: 

 
 

Registro electrónico de la Universidad de Lleida 
 

Acceso todos los días del año las 24 horas del día a través de la sede electrónica de la Universidad 
de Lleida 

 
 

Contacto: sg.secretaria@udl.cat 
Tel. +34 973 70 23 52 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es&amp%3Bamp%3BMesInfo2
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es&amp%3Bamp%3BMesInfo2
mailto:sg.secretaria@udl.cat


 
 
 

Oficina de Asistencia en Materia de Registros 
 

Acceso de lunes a viernes laborables de 9 a 14 horas solicitando cita previa o a través de la 
instancia habilitada a distancia de la sede electrónica de la Universidad de Lleida. 

 
 

Durante el período del 2 al 20 de agosto de 2021 la Oficina de Asistencia en Materia de 
Registros permanecerá cerrada. 

 
La presentación de solicitudes también se puede hacer en cualquiera de los lugares previstos 
en el 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas 

 
 

Contacto: sg.secretaria@udl.cat 
 

Tel. +34 973 70 2352 
Edificio del Rectorado. Despacho 2.09. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003Lleida. 

 
 
 

La Secretaria general de la Universidad de Lleida 
 
 

Dolors Toldrà Roca 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es&amp%3Bamp%3BMesInfo2
https://seuelectronica.udl.cat/instanciaHabilitadaOberta.php
mailto:sg.secretaria@udl.cat
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