Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BENADALID EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018

Alcaldesa – Presidenta:
Doña Leonor Andrades Perales
Concejales y Concejalas Asistentes:
D. Antonio Vera Vázquez (GMBU)
Dª María López Gómez (GMBU)
Ausencias:
Dª Joaquina Godino Vázquez (PSOE-A)
D. Antonio Benítez Andrades (PSOE-A)
Dª Mª Esperanza Benítez López (PSOE-A)

Secretario – Interventor:
D. Juan Vicente Lobato Carrasco

Asiste a esta sesión el Secretario
Interventor de la Corporación, don Juan
Vicente Lobato Carrasco, quien da fe del
acto.
Concurriendo el número de miembros
suficiente
para
poder
celebrarse
válidamente la sesión, la Sra. Alcaldesa
declaró abierta la misma, pasándose
seguidamente a conocer y debatir los
diferentes asuntos comprendidos en el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017 (ACTA Nº 09 /2017).
Por la Señora Alcaldesa, se preguntó a los señores asistentes si tenían alguna observación
que efectuar al borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de diciembre de
2017, (Acta 09/2017), que se ha distribuido previamente a la celebración de la presente
reunión, a todos los miembros de la Corporación.
Una vez ello, y sin que se hubiesen registrado más intervenciones, el Pleno del
Ayuntamiento de Benadalid con el voto a favor de los tres (3) concejales asistentes, esto
es, con un (1) voto favorable de la Alcaldesa y miembro del Grupo Municipal Socialista
(PSOE A), y dos (2) votos a favor de los concejales del Grupo municipal Benadalid Unido
(GMBU) Y por tanto, con el quórum de mayoría simple de los siete (7) concejales, que de
hecho y de derecho, componen la corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid
dio su aprobación al borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de diciembre
de 2017, (Acta 09/2017).
SEGUNDO.- APROBAR LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENADALID
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 junto con toda su
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
Vistos los Informes de Secretaría e Intervención de 14 de septiembre de 2017 y el
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 25 de septiembre de 2017, durante
quince días y ocho más los interesados, sin que durante dicho plazo se hubiesen
presentado alegaciones.
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Leonor Andrades Perales (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 26/04/2018
HASH: 39fb2d178a3e66fe3be0e50d8a75d820

D. Juan A. García Andrades (GMBU)

En la ciudad de Benadalid (Málaga), siendo
las nueve horas del lunes, veintitrés de
abril de dos mil dieciocho, se reúnen en el
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en
primera
convocatoria
el
Pleno
del
Ayuntamiento,
para
celebrar
Sesión
Ordinaria, bajo la presidencia de la Señora
Alcaldesa, doña Leonor Andrades Perales, y
con la asistencia de los Concejales y
Concejalas arriba relacionados.

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

SEÑORES CONCURRENTES

ACTA DEL PLENO

Juan Vicente Lobato Carrasco (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Fecha Firma: 26/04/2018
HASH: 035cb9642e71e23eff8b52b15c9e02a9

ACTA 01/2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985. de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone el siguiente ACUERDO:
Primero.- APROBAR la Cuenta General del ejercicio económico 2016.
Segundo.- Notificar, en su caso, el presente acuerdo a los comparecientes en el
expediente.
Tercero.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra
a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y
como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

El Ayuntamiento de Benadalid ha tramitado Expediente para la aprobación de la
«Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de
Benadalid», y,
La Diputación Provincial de Málaga, para facilitar la elaboración y aprobación de la
regulación propia de cada uno de los Ayuntamientos de la Provincia, y su adecuación a la
más reciente normativa de general y particular aplicación, cuyo máximo exponente lo
constituyen las Leyes 39/2015 de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, reguladora del
Régimen Jurídico del Sector Público, ha remitido a ésta Corporación la Ordenanza
reguladora del uso de medios electrónicos aprobada en el ámbito de la Diputación
Provincial de Málaga, Ordenanza que se ha redactado para que pueda servir, no sólo a la
Corporación Provincial, sino también a todas las Entidades Locales de la provincia que,
adhiriéndose a la misma, acuerden asumir su contenido aprobándolo como propio.
La legislación aplicable en la tramitación del Expediente se encuentra recogida en los
siguientes textos legales: 1) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; 2) Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía; 3) Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; 4) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; 5) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal; 6) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica; 7) Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos;
8) 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; y, 9) Real Decreto 4/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de
la Administración Electrónica.
La aprobación de una Ordenanza que regule el uso de los medios Electrónicos del
Ayuntamiento se fundamenta en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de
autoorganización municipal, reconocida por el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 5 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de
Autonomía Local de Andalucía. Su condición de disposición administrativa de carácter
general conlleva que se sigan a la misma los efectos propios de este tipo de disposiciones:
irretroactividad, deber general de obediencia, inderogabilidad singular, imposibilidad de
recurso en vía administrativa, atribución de su conocimiento en vía contenciosa al Tribunal
Superior de Justicia, entre otras singularidades.
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La señora Alcaldesa eleva a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- APROBAR INICIALMENTE LA «ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE
MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA»

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, realizadas las aclaraciones
oportunas, y una vez concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a
votación, y mediando votación ordinaria, con un (1) voto favorable de la Alcaldesa y
miembro del Grupo Municipal Socialista (PSOE A), así como dos (2) votos a favor de los
concejales del Grupo municipal Benadalid Unido (GMBU), y por tanto, con el quórum de
mayoría simple de los siete (7) concejales, que de hecho y de derecho, componen la
corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid dio su aprobación a la propuesta
presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo
contenida en la misma.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

La Ordenanza remitida por la Diputación Provincial, se basa en el modelo de Ordenanza
reguladora del procedimiento administrativo común electrónico en la Administración local,
aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP el 14 de diciembre de 2016, Ordenanza
Modelo que como señalaba la propia asociación municipal es «un documento tipo y de
máximos, por lo que resulta imprescindible la adecuación y adaptación -y probablemente
reducción- en cada Ayuntamiento (o en su caso entidad local supramunicipal)». En la
Ordenanza remitida se ha optado por la Corporación Provincial por regular los aspectos
básicos de la utilización de los medios electrónicos de conformidad con la legislación
vigente, evitando la inútil reiteración de todo aquello que seguramente con mayor y mejor
precisión se contempla la normativa legal y reglamentaria de aplicación, singularmente en
las leyes 39 y 40 de 2015, y el resto de normativa de aplicación en la implementación y
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Como complemento de lo anterior, la Disposición Adicional 2ª de la Ley 39/2015, con el
enunciado de «Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las
plataformas y registros de la Administración General del Estado» dispone «Para cumplir
con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,
archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso
general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las
plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado» y
reafirmando la idea subrayada en el artículo 157.3 (in fine) de la Ley 40/2015, la DA 2ª de
la Ley 39/2015 añade que la «no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia
conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» supuesto para el cual concluye la DA 2ª
estableciendo que «En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local
justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el
servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo
anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas
Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema
Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas
de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así
como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se
realicen en sus correspondientes registros y plataformas».
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El artículo 157.3 de la Ley 40/2015 dispone que «Las Administraciones Públicas, con
carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo
de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de
los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones,
dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles
para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras
o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de
interoperabilidad y seguridad así lo permitan.../... En el caso de existir una solución
disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán
obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de
eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

ACTA DEL PLENO

La denominación del instrumento normativo que se analiza como ordenanza constituye
una cuestión meramente nominativa que para nada afecta a su posición en el sistema de
fuentes ni a la validez de su contenido. En este sentido el artículo 7.1 de la Ley 5/2010, de
11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, se refiere con carácter general a la facultad
de las entidades locales, para regular dentro de su potestad normativa, las materias que
sobre las que se le atribuyen competencia. En conclusión, la denominación como
“Ordenanza” del instrumento normativo cuya aprobación se pretende, obedece a la
primacía que concede a la forma en que los ciudadanos se relacionarán electrónicamente
con ésta Administración para hacer efectivos sus derechos, más que a los aspectos
organizativos internos de la administración municipal para dar respuesta a la forma en
que los ciudadanos ejercen electrónicamente su derecho a relacionarse con la
Administración.

desarrollo de la Administración Electrónica sin que (salvo error u omisión) se supriman
conceptos que puedan resultar relevantes, y sin entrar a regular de forma pormenorizada
algunas materias cuyo posterior desarrollo y aprobación ha de tener lugar mediante la
oportuna norma.
La Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación
Provincial de Málaga que se analiza y que se propone como texto regulador en la materia
para éste Ayuntamiento consta de con un total de una Exposición de motivos, 38 artículos
estructurados en cinco Títulos, seis Disposiciones Adicionales, una Disposición
Derogatoria, una Disposición Final y dos Anexos.

El procedimiento de aprobación del reglamento del Registro Electrónico exige, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación inicial por el Pleno, sin
necesidad de quórum especial, bastando por consiguiente para su válida adopción el voto
favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes, y la apertura de información
pública y audiencia a los interesados, por el plazo mínimo de treinta días, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, que habrán de ser resueltas por el Pleno,
tras lo cual se procederá a la publicación del texto.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. No se
producirán efectos jurídicos en tanto no hayan transcurrido quince días contados desde el
siguiente al de la recepción del acuerdo o la certificación que acredite la elevación a
definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada del mismo por la
Administración del Estado y de la Junta de Andalucía, y se haya publicado íntegramente el
Reglamento, conforme preceptúa el artículo 70.2 de la LRBRL.
En consecuencia, previamente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia deberá
haberse dado cumplimiento a la obligación de remisión de acuerdos a las
administraciones estatal y autonómica, a los efectos del artículo 65 de la LRBRL.
De conformidad con lo que al efecto prevé el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local) el procedimiento de aprobación es
esencialmente el siguiente: 1º Corresponderá la aprobación inicial del Reglamento al
Pleno de esta Entidad Local con el quórum de la mayoría simple de los Concejales que
integran la Corporación (artículo 47.1 y artículo 49 de la Ley 7/1985). 2º Apertura de un
período de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días hábiles para que puedan, en su caso, presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas. 3º El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el
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De igual forma el acuerdo deberá identificar y aclarar que el acceso al tablón de anuncios
y edictos electrónicos de esta entidad se realizará en la dirección web:
http://Benadalid.sedelectronica.es, y su regulación será la establecida en los artículos 30 a
36 ambos inclusive de la ordenanza y finalmente y en cuanto a los órganos titulares de la
sede electrónica y responsables de la gestión de la misma pueden ser, así se considera
oportuno, los siguientes: a) Órgano titular de la Sede Electrónica: Ayuntamiento de
Benadalid; b) Órgano o Unidad Administrativa titular de la Gestión de la Sede Electrónica:
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Benadalid.
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El artículo 14 de la ordenanza, el Registro Electrónico, creado según consta en el artículo
19.1 del Reglamento regulador de las sedes y los registros electrónicos de la Diputación
Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia y de sus respectivos entes
asociativos o dependientes aprobado por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de
fecha 8 de mayo de 2012, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
número 136 de fecha 16 de julio de 2012, que se regula por lo establecido en los artículos
14 a 17 de la Ordenanza del uso de medios electrónicos que se analiza, será accesible en
cuanto se refiere al este Ayuntamiento a través de la dirección web:
http://Benadalid.sedelectronica.es.

ACTA DEL PLENO

El artículo 38 de la Ordenanza y a los efectos previstos en dicho texto normativo, el
Acuerdo de aprobación que pueda adoptar el Ayuntamiento adhiriéndose y asumiendo
como propio el Texto de la «Ordenanza Reguladora del uso de Medios electrónicos en el
ámbito de la Diputación Provincial de Málaga», ha de adoptarse teniendo en cuenta que
las menciones que la Ordenanza contienen a la Diputación Provincial de Málaga, quedan
sustituidas por las de Ayuntamiento de Benadalid. Asimismo y conforme establece el
artículo 9.2 de la ordenanza, identificará la dirección electrónica de la sede electrónica del
Ayuntamiento
de
Benadalid
que
se
localizará
en
la
dirección
web
http://Benadalid.sedelectronica.es.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ordenanza que
mediante los presentes acuerdos se aprueba inicialmente, y a los efectos previstos en
dicho texto normativo, el Ayuntamiento de Benadalid se adhiere y asume como propio el
Texto de la «Ordenanza Reguladora del uso de Medios electrónicos en el ámbito de la
Diputación Provincial de Málaga», entendiendo que las alusiones que en la Ordenanza que
se adopta como propia se realizan a la Diputación Provincial de Málaga, quedan
sustituidas por las de “Ayuntamiento de Benadalid”.
Tercero.- De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 de la ordenanza, la sede
electrónica del Ayuntamiento de Benadalid consistirá y se localizará en la dirección
electrónica web: http://Benadalid.sedelectronica.es.
Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ordenanza, el Registro
Electrónico, creado según consta en el artículo 19.1 del Reglamento regulador de las
sedes y los registros electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga, de los
Ayuntamientos de la provincia y de sus respectivos entes asociativos o dependientes
aprobado por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 8 de mayo de 2012,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 136 de fecha 16 de julio
de 2012, se regula por lo establecido en los artículos 14 a 17 de la Ordenanza del uso de
medios
electrónicos,
y
será
accesible
en
la
dirección
web:
http://Benadalid.sedelectronica.es.
Quinto.- El acceso al tablón de anuncios y edictos electrónicos de esta entidad se
realizará en la dirección web: http://Benadalid.sedelectronica.es, y su regulación será la
establecida en los artículos 30 a 36 ambos inclusive de la ordenanza.
Sexto.- Los órganos titulares de la sede electrónica y responsables de la gestión de la
misma son: a) Órgano titular de la Sede Electrónica: Ayuntamiento de Benadalid; b)
Órgano o Unidad Administrativa titular de la Gestión de la Sede Electrónica:
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Benadalid.
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Primero.- Aprobar inicialmente la «Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos
en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga», norma que consta de una Exposición
de motivos, 38 artículos estructurados en cinco Títulos, seis Disposiciones Adicionales,
una Disposición Derogatoria, una Disposición Final y dos Anexos, y cuyo redactado es el
que se incluye como Anexo a los presentes Acuerdos.
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VISTA la propuesta de la aprobación de la «Ordenanza reguladora del uso de medios
electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga», aprobada por la Corporación Provincial para que pueda servir a todas las entidades locales de la provincia que,
adhiriéndose a la misma, acuerden asumir su contenido aprobándolo como propio, la
legislación de general y particular de aplicación, el Expediente tramitado y los Informes
que en el mismo constan, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

ACTA DEL PLENO

Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, comunicando
la apertura del plazo de información pública a los efectos de la recepción de las
reclamaciones, sugerencias y/o alegaciones. 4º Concluido el período de información
pública, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse estas,
incorporándose al texto del Reglamento las alteraciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. 5º La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 33.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, previo, en su caso, Dictamen de la Comisión Informativa. 6º En
el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial del
Reglamento en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo hasta entonces provisional. 7º El Acuerdo de aprobación definitiva (expresa o
tácita) del Reglamento y el texto íntegro del mismo, debe publicarse para su general
conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Séptimo.- Que el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza se someta a información
pública y audiencia de los posibles interesados por un plazo de treinta días hábiles para
que puedan presentar las alegaciones, sugerencias y/o reclamaciones que deberán ser
resueltas por la Corporación.
Octavo.- Que en el anuncio de sometimiento a información pública se haga constar
expresamente que si transcurrido el plazo de información pública, no se hubieran
presentado alegaciones, sugerencias y/o reclamaciones, el acuerdo inicialmente adoptado
será considerado como definitivamente acordado, sin perjuicio de la publicación íntegra
de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL ÁMBITO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

TÍTULO III. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA
CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS CIUDADANOS
Artículo 18. Identificación y firma electrónica en los procedimientos administrativos.
Artículo 19. Reglas generales relativas a la identificación y firma electrónica.
Artículo 20. Sistemas de identificación y firma electrónica.
Artículo 21. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas físicas, jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica.
CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD PROVINCIAL
Artículo 22. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la entidad provincial.
Artículo 23. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Diputación
Provincial.
TÍTULO IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 24. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
Artículo 25. Procedimientos administrativos electrónicos. Catálogo.
CAPÍTULO II. LA NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS.
Artículo 26. Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico de aviso para la notificación.
Artículo 27. Expedición y práctica electrónica de la notificación.
Artículo 28. Práctica de la notificación en soporte papel.
Artículo 29. Publicación de anuncios de notificación infructuosa.
CAPÍTULO III. EL TABLÓN ELECTRÓNICO DE ANUNCIOS Y EDICTOS (TABLÓN ELECTRÓNICO EDICTAL)
Artículo 30. Objeto.
Artículo 31. Características del tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga.
Artículo 32. Garantías del tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga.
Artículo 33. Características de los anuncios y demás actos e información a publicar.
Artículo 34. Responsabilidad sobre los contenidos.
Artículo 35. Plazos y efectos de la publicación.
Artículo 36. Acceso de los ciudadanos al tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de
Málaga.
CAPÍTULO IV. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO
Artículo 37. Archivo electrónico de documentos.
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TÍTULO II. DE LA SEDE ELECTRÓNICA Y DEL REGISTRO ELECTRÓNICO
CAPÍTULO I. DE LA SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 8. Sede electrónica.
Artículo 9. Regulación de la sede electrónica.
Artículo 10. Canales de acceso a la información.
Artículo 11. Características de la sede electrónica.
Artículo 12. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus
comunicaciones.
Artículo 13. Contenido de la sede electrónica.
CAPÍTULO II. DEL REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 14. Registro Electrónico General.
Artículo 15. Funcionamiento del Registro Electrónico General.
Artículo 16. Cómputo de plazos en los registros.
Artículo 17. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Glosario y definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.
Artículo 4. Principios generales.
Artículo 5. Principios organizativos y de promoción de la administración electrónica.
CAPÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS
Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.
Artículo 7. Deberes de los ciudadanos.
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TÍTULO V. DE LA ADHESIÓN Y SEPARACIÓN A LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Artículo 38. De la adhesión a la presente Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Habilitación competencial.
Segunda. Incorporación y publicidad de los procedimientos, trámites, solicitudes, escritos,
comunicaciones e implantación de soluciones tecnológicas para el uso y desarrollo de la
administración electrónica.
Tercera. Creación del fichero Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Málaga.
Cuarta. Actualización normativa.
Quinta. Actualización de las soluciones tecnológicas, aplicaciones o sistemas, adoptados para la
implantación y funcionamiento de la administración electrónica provincial.
Sexta. Publicación y publicidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
-ILa entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
servicios públicos vino a regular de modo efectivo el deber de las Administraciones de tener a
disposición de la ciudadanía la posibilidad de acceso y tramitación de los procedimientos
administrativos de modo electrónico.
La implantación de la administración electrónica en el conjunto de las administraciones locales recibe
un nuevo impulso en 2010 con la publicación de la ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía cuyo artículo 12.1.d) atribuye a la Provincia la competencia de asistencia para la
implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como administración
electrónica.
La necesidad de que las Diputaciones contribuyan mediante la asistencia a la implantación de la
administración electrónica en las entidades locales, se recoge en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que al modificar el artículo 36 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece como competencia
específica de las Diputaciones Provinciales, la prestación de los servicios de administración
electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Las leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, regulan respectivamente el procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y el régimen jurídico del sector público, y
entre los grandes retos que se plantean está la transformación electrónica de las administraciones
públicas españolas. La primera regula el procedimiento administrativo y las relaciones entre las
administraciones y los ciudadanos, proponiendo la generalización de los medios electrónicos, en
tanto que en la segunda se fija la legislación básica sobre el régimen jurídico aplicable a todas las
administraciones públicas, incluyendo la relación interna entre las administraciones.
El legislador justifica la nueva regulación en materia de procedimiento señalando que en el entorno
actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los
procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones, enfatizando
que una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo
sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino
que también refuerza las garantías de los interesados, ya que, como expone, la constancia de
documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.
- II Las Administraciones Públicas, incluidas obviamente las Diputaciones Provinciales así como otras
entidades locales, deben implantar los mecanismos para hacer efectivos los derechos de las personas
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Anexo I
Anexo II

ACTA DEL PLENO

DISPOSICIONES FINALES
Única. Aprobación y entrada en vigor.
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única. Derogación de normas.

físicas y jurídicas. En las relaciones entre ciudadanos y administración resulta esencial en esta
primera fase el sistema de identificación y firma electrónica. En el Registro electrónico único se
registrará la entrada de documentos originales electrónicos o copias auténticas de originales en
papel. Los expedientes se impulsarán de oficio y por medios electrónicos mediante procedimientos
que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes…) e índice, firmados y
tramitados electrónicamente. El archivo será único y supondrá el almacenamiento por medios
electrónicos de todos los documentos administrativos que se generen.

Los retos a abordar en el futuro inmediato quedaron reflejados en el Plan Estratégico para la
Implantación de la Administración Electrónica en la Diputación, en sus Entes dependientes y en los
Municipios de población inferior a 20.000 habitantes de la Provincia de Málaga, que fue aprobado
mediante el Decreto núm. 62/2017, ordenado por la Presidencia el pasado 25 de enero de 2017, por
ello se plantea como primer objetivo la adaptación y regulación de la Sede Electrónica y del Registro,
así como del uso de los medios electrónicos en la Diputación.
- III La profundidad de los cambios que introduce la nueva regulación en materia de administración
electrónica y los cambios que supondría su introducción en el Reglamento de 2012, aconsejan la
elaboración y aprobación de un nuevo texto dispositivo.
El objeto de esta Ordenanza es, por tanto la regulación, allí donde las normas lo permiten y razones
de oportunidad lo requieren, de los principios y particularidades del procedimiento administrativo
electrónico de la Diputación Provincial de Málaga y sus entes dependientes y de aquellas
herramientas jurídicas y técnicas que sean necesarias para hacer efectiva la relación con la
Administración por medios electrónicos. En cuanto a su estructura, la Ordenanza se organiza en cinco
Títulos, además de las Disposiciones Adicionales, Derogatorias y Finales y dos Anexos.
El Título I de la Ordenanza aborda en sus Capítulos Primero y Segundo una serie de disposiciones
generales en las que se regula tanto el objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza, cómo se
desarrollan en el ámbito local una serie de principios, que han de informar y coadyuvar a la adecuada
implantación en el ámbito local del procedimiento administrativo electrónico. Finalmente, se regulan
una serie de derechos y deberes de la ciudadanía.
El Título II de la presente Ordenanza, integrado por dos Capítulos, recoge las llamadas herramientas
del sistema de administración electrónica de la Diputación de Málaga y sus entes dependientes. En él
se aborda la regulación de la Sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga que está
integrada por diferentes contenidos. Junto a los contenidos de índole puramente informativa de los
diferentes instrumentos jurídicos y técnicos que conforman el sistema de administración electrónica
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Además, existen otras resoluciones que tras la experiencia y el éxito alcanzado de la Hacienda
Electrónica Provincial pueden ser extrapolables al conjunto de la organización, en este sentido
resultan de interés el Decreto núm. 1289/2016, de 23 de mayo, ordenado por la Presidencia,
referente al procedimiento para la tramitación en la Hacienda Electrónica Provincial de los informes
de gestión sobre los objetivos programados del presupuesto de la Diputación Provincial de Málaga; el
Decreto núm. 394/2016, de 2 de marzo, ordenado por la Presidencia, referente a la instrucción para
la tramitación electrónica de los permisos de usuarios en la Hacienda Electrónica Provincial (HEP); el
Decreto 3880/2015, de 29 de diciembre, ordenado por la Presidencia, relativo al procedimiento de
tramitación de retenciones de crédito en la HEP; el Decreto núm. 1306/2015, de 8 de mayo, ordenado
por la Presidencia, relativo al procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano
de la HEP; y el Decreto núm. 728/2015, de 12 de marzo, referente a la instrucción para la
implantación de la firma electrónica en los procedimientos de la HEP.
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El desarrollo de la administración electrónica en la Diputación ha conllevado la puesta en marcha y
adaptación de un conjunto de soluciones tecnológicas y la aprobación a su vez de instrucciones para
ordenar el trabajo a realizar en este marco normativo. En este sentido se han adoptado numerosas
resoluciones, tales como el Decreto núm. 241/2017, de 14 de febrero, relativo a la integración con el
Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) y mantenimiento corresponsable de la
información; el Decreto núm. 3495/2016, de 17 de noviembre, ordenado por la Presidencia, referente
a Centros Gestores y equivalencias derivados de la nueva estructura organizativa acordada por el
Pleno de 26 de octubre de 2016; el Decreto núm. 1406/2016, de 30 de mayo, ordenado por la
Presidencia de la Diputación, referente al código OID (Objetct IDentifier) de la política de firma
electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el
Sector Público Provincial; el Acuerdo Plenario de 19 de abril de 2016, punto núm. 1.2.4, por el que se
determina la política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del
marco preferencial para el Sector Público Provincial.

ACTA DEL PLENO

En este contexto de adaptación normativa y tecnológica viene trabajando la Diputación en los últimos
años, resultando especialmente relevante su actuación desde la aprobación del Reglamento
Regulador de la Sede y los Registros Electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga, de los
ayuntamientos de la provincia y de sus respectivos entes asociativos o entes dependientes, aprobado
por el Pleno el 8 de mayo de 2012 y publicado en el BOP de Málaga el 16 de julio del mismo año,
siguiendo las directrices contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos. Dos años más tarde surgió la Hacienda Electrónica Provincial de
la Diputación Provincial de Málaga como respuesta ante los cambios normativos introducidos
fundamentalmente a partir de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, que implicó innovaciones
en la gestión presupuestaria y en el control de las operaciones contables.
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de la Diputación Provincial de Málaga, la Sede electrónica ofrece acceso a los servicios que forman
parte de dicho sistema, como el Tablón de Anuncios, el Registro Electrónico General o los Boletines
Oficiales. Asimismo, la sede electrónica ofrece la vía de acceso al inicio del procedimiento
administrativo y a la realización de sus distintos trámites.
Parte imprescindible del sistema de administración electrónica cuyo acceso también se realiza a
través de la Sede es el Registro Electrónico General, soporte fundamental para la acreditación de la
presentación y salida de documentos. La regulación del Registro Electrónico, recogida en el Capítulo
Segundo del Título II se ocupa de establecer el sistema de cómputo de plazos, de presentación de
documentos ante el Registro y de las causas de rechazo de los mismos. Contiene, además, una
regulación adaptada a la realidad de la administración del derecho reconocido en el art. 53.1 d) de la
Ley 39/2015, de no presentar documentos que ya obran en poder de la Administración.

Cierran esta Ordenanza las Disposiciones Adicionales, Derogatorias y Finales, y dos Anexos, en las
que destaca la incorporación y publicidad de los procedimientos, trámites, solicitudes, escritos,
comunicaciones e implantación de soluciones tecnológicas, aplicaciones o sistemas para el uso,
funcionamiento y desarrollo de la administración electrónica, así como la actualización de las
mismas; soluciones, aplicaciones o sistemas, que forman parte del repositorio de la Administración
General del Estado, y por cuya utilización se apuesta decididamente en esta Ordenanza por razones
de eficacia, eficiencia, economía, seguridad e interoperabilidad.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene como objeto la regulación del uso de los medios electrónicos en el
ámbito de la Diputación Provincial de Málaga, con sujeción a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y a la demás normativa de aplicación, que se
concreta en los siguientes aspectos:
a) La regulación de los principios generales, de la incorporación de los trámites y de los
procedimientos administrativos en la tramitación por vía electrónica.
b) La adaptación y regulación de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Málaga.
c) La adaptación y regulación del Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Málaga.
d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los
procedimientos administrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación,
notificaciones electrónicas, copias y archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos.
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Dada la finalidad de la Ordenanza, cuyo propósito es que pueda servir de marco de referencia para el
funcionamiento de la administración electrónica no sólo de la propia Diputación Provincial de Málaga,
sino también para cualquier entidad local de la provincia de Málaga, el Título V, integrado por un sólo
artículo, regula la adhesión a la presente Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos, por
parte de aquellos municipios que así lo acuerden.
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El Título IV no contiene una ordenación completa del procedimiento administrativo ni se ocupa de
cuestiones tales como la identificación de los órganos competentes, plazos, formas de iniciación y
terminación, publicación e informes a recabar, sino que se limita a la regulación de sus principales
peculiaridades. Por eso, sus normas deben ser complementadas con otras que la Diputación dicte
para el desarrollo específico de cada procedimiento, las cuales deberán sujetarse a las directrices
generales establecidas en la presente Ordenanza. Especial incidencia adquieren en el mismo, los
aspectos regulatorios de la notificación electrónica, como una de las mayores garantías del
procedimiento para los ciudadanos y el archivo electrónico, como uno de los principales retos a los
que se enfrentan las Entidades Locales en la implantación de la administración electrónica, carentes
de una regulación propia en esta materia, por lo que la ordenación incluida en este Título pretende
dar respuesta a esta carencia, ofreciendo solución a las singularidades propias de la Administración.

ACTA DEL PLENO

En el Título III relativo a la identificación y firma de los ciudadanos se establece que los diferentes
sistemas de identificación y firma electrónica que se admitan deberán encontrarse alineados con lo
establecido, para cada sistema de información, por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y de
Seguridad.

2. A tal efecto, esta Ordenanza promueve la utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la actividad administrativa, en las relaciones entre la Diputación y el resto de
entidades integrantes del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de
garantizar sus derechos de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración local.
Artículo 2. Glosario y definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza se atenderá a las definiciones que se contienen en el Anexo II.
Mediante Decreto del Presidente podrá actualizarse o modificarse el contenido de las definiciones que
se incorporan en el Anexo II con objeto de mantener actualizadas las mismas.
Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. La presente Ordenanza será de aplicación:
a) A los órganos, áreas y unidades administrativas integrantes de la Diputación Provincial de Málaga.
b) A los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ésta.
c) A las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de
aquélla, cuando ejerzan potestades administrativas y en aquellos contenidos de esta Ordenanza que
específicamente se refieran a las mismas.

4. A cualquier entidad local de la provincia de Málaga que acuerde, mediante aprobación por su
órgano competente y correspondiente publicación, asumir como propia la presente Ordenanza. En
este supuesto, las referencias que en la presente Ordenanza se realizan a la Diputación Provincial de
Málaga, se entenderán realizadas a la entidad local correspondiente de conformidad a su acuerdo de
adhesión.
Artículo 4. Principios generales.
1. La Diputación Provincial de Málaga, y sus entes dependientes, deberán respetar en su
organización, su actuación y sus relaciones con el resto de entidades del sector público y con la
ciudadanía, los principios enumerados en el artículo 3 de la Ley 40/2015.
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3. A las personas físicas y jurídicas de naturaleza pública o privada que se relacionen con la
Diputación Provincial de Málaga o sus órganos dependientes, mediante la presentación de
comunicaciones o documentos o que, teniendo capacidad de obrar y condición de interesado de
acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley 39/2015, realice trámites o inicie o impulse un procedimiento
administrativo ante la Diputación o sea parte en un procedimiento de esta naturaleza iniciado de
oficio por la Administración.
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2. Asimismo, se aplicará a los adjudicatarios de contratos de concesión de servicios, cuando así lo
dispongan sus estatutos o normas fundacionales, los pliegos de licitación u otros documentos
contractuales o lo aprueben sus órganos competentes, en sus relaciones con la Diputación y con los
usuarios y la ciudadanía, en el marco de la prestación de servicios públicos correspondientes.

1. La organización de la administración electrónica de la Diputación Provincial de Málaga se
fundamenta en el principio de servicio efectivo a la ciudadanía y obliga a impulsar el acceso
electrónico a la información, los trámites y los procedimientos administrativos, para posibilitar la
consecución más eficaz de los principios constitucionales de transparencia administrativa, proximidad
y servicio a la ciudadanía.
2. Con el objeto de mejorar el servicio a la ciudadanía, la eficiencia en la gestión de los recursos
públicos, la implantación y el más efectivo desarrollo de la administración electrónica, la actividad de
la Diputación Provincial de Málaga estará presidida por el principio de cooperación y colaboración
interadministrativa, promoviendo la firma de convenios y acuerdos con el resto de las
Administraciones públicas a fin de desarrollar las previsiones incluidas en esta Ordenanza, en
particular, y entre otros los que tengan por objeto la fijación de estándares técnicos y el
establecimiento de mecanismos para intercambiar y compartir información, datos, procesos y
aplicaciones, siempre de manera interoperable.
CAPÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS
Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.
En el marco de esta Ordenanza, se reconoce a los ciudadanos los derechos enunciados en el artículo
13 de la Ley 39/2015, y demás derechos reconocidos en otras normas y, en especial, los siguientes:
a) Derecho a relacionarse con la Diputación Provincial de Málaga a través de medios electrónicos.
b) Derecho a exigir de la Diputación Provincial de Málaga que se dirija a través de estos medios y
obtener documentos a través de formatos electrónicos.
c) Derecho a gozar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y comprensibles.
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Artículo 5. Principios organizativos y de promoción de la administración electrónica.
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d) Derecho a acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios
electrónicos.
e) Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora de la gestión provincial
a través de medios electrónicos y de recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas.
f) Derecho a disponer de formación y soporte en la utilización de la administración electrónica.
g) Derecho a acceder y utilizar la administración electrónica con independencia de las herramientas
tecnológicas utilizadas.
h) Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y en el resto de los derechos
que le concede la normativa de protección de datos, en especial el derecho que la información
personal entregada no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad.

Artículo 7. Deberes de los ciudadanos.
1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en sus
relaciones con la Diputación Provincial de Málaga, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión
de la información, comunicaciones, procesos y aplicaciones de la administración electrónica, la
actuación de los ciudadanos estará presidida por los deberes establecidos en la legislación básica
estatal y legislación autonómica aplicable y, en especial, por los siguientes:
a) Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la administración electrónica de buena fe y
evitando el abuso.
b) Deber de facilitar a la Diputación Provincial de Málaga, información veraz, completa y adecuada a
los fines para los que sea requerida.
c) Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la Diputación
Provincial de Málaga, cuando así se requiera conforme a la normativa vigente.

ACTA DEL PLENO

j) Derecho a la conservación en formato electrónico por parte de la Diputación de los documentos
electrónicos que formen parte de un expediente.
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i) Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Diputación y de las
comunicaciones que pueda hacer la Diputación en que consten los datos de las personas.

e) Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los
derechos en materia de protección de datos.
2. En todo caso, tendrán el deber de relacionarse con la Diputación Provincial de Málaga por medios
electrónicos:
a) Las personas jurídicas
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en el ejercicio de dicha
actividad profesional. Dentro de este colectivo se entenderán incluidos en todo caso los Notarios y
Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.
e) Los empleados para los trámites y actuaciones que realicen con la Diputación por razón de su
condición de empleado público, en la forma en que se determine por la Diputación Provincial de
Málaga.

Plaza Beni al Jalí, 1 - 29493- BENADALID (MÁLAGA) - ayuntamiento@benadalid.es

Cód. Validación: X4245JSLZTRHHH5LC3KZ9P5P4 | Verificación: http://benadalid.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 37

d) Deber de custodiar aquellos elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las
relaciones administrativas por medios electrónicos con la Diputación Provincial de Málaga.

TÍTULO II
DE LA SEDE ELECTRÓNICA Y DEL REGISTRO ELECTRÓNICO
CAPÍTULO I. DE LA SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 8. Sede electrónica.
1. La sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a esta entidad local o, en su caso, a un ente
dependiente de la misma. Constituye el punto de acceso para el establecimiento de relaciones
electrónicas con la Diputación Provincial de Málaga y para la obtención de información del
funcionamiento del sistema de administración electrónica de la misma.
2. La sede electrónica será única para todos los órganos de la Diputación Provincial de Málaga,
incluyendo en la misma a sus entes y organismos públicos, así como a las sociedades locales de
capital íntegramente público y a las mixtas de ella dependientes.
3. La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad,
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

4. Las demás entidades locales a las que sea de aplicación esta Ordenanza, contarán con un punto de
acceso o sede electrónica de la respectiva entidad, debidamente publicitado junto con el acuerdo de
adhesión por el que se asuma como propia la presente Ordenanza. En estos supuestos, el portal de
internet de la Diputación Provincial de Málaga (www.malaga.es), incluirá un enlace a la
correspondiente sede electrónica de la entidad adherida.
El titular de la respectiva sede electrónica será la entidad local correspondiente, sin perjuicio de que
para la gestión y administración de la misma cuente con la asistencia de la Diputación Provincial de
Málaga.
En la publicación que se realice del acuerdo por el que las respectivas entidades manifiesten, en su
caso, la adhesión, asumiendo como propia esta Ordenanza, deberá hacerse constar la identificación
del órgano titular de la Sede así como del órgano responsable de la gestión y de los servicios puestos
a disposición en la misma.
5. La gestión de los contenidos comunes de la sede y su coordinación, así como la gestión
tecnológica de la sede, serán competencia de los servicios que, conforme a sus normas de
organización interna, determine la Diputación Provincial de Málaga. La gestión de cada uno de los
procedimientos será responsabilidad de la respectiva unidad u órgano titular del mismo.
6. La titularidad de la sede electrónica conlleva la responsabilidad respecto de la integridad,
veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la
misma.
El titular de la sede electrónica que contenga un enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad
corresponda a distinto órgano o Administración pública no será responsable de la integridad,
veracidad, ni actualización de esta última.
La sede establecerá los medios necesarios para que la ciudadanía conozca si la información o servicio
al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de acceso que no tiene el carácter de sede o
a un tercero.
7. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, alternativamente, previa aprobación, firma
y publicación en el Boletín Oficial correspondiente, de un convenio de colaboración, la sede
electrónica de la Diputación Provincial de Málaga, podrá utilizarse como sede compartida por las
entidades locales que acuerden incorporarse a la misma.
En el caso de que la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga se utilice como sede
compartida por las entidades locales que acuerden incorporarse a la misma, la entidad local será
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3. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga utilizará para identificarse y garantizar
una comunicación segura, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o
medio equivalente, cuyas características serán publicadas en la propia sede electrónica.
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1. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga, a quien corresponde su titularidad,
gestión y administración, será única para todas las entidades y organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma.
2. La sede electrónica, creada según consta en el artículo 29.1 del Reglamento regulador de las sedes
y los registros electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la
provincia y de sus respectivos entes asociativos o dependientes aprobado por acuerdo del Pleno de la
Diputación Provincial de fecha 8 de mayo de 2012, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga número 136 de fecha 16 de julio de 2012, consiste en la dirección electrónica
https://sede.malaga.es, disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones
y, en todo caso, a través de un enlace a dicha sede en el portal de internet de la Diputación Provincial
de Málaga que se localiza en la dirección web www.malaga.es.

ACTA DEL PLENO

Artículo 9. Regulación de la sede electrónica.
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responsable de sus contenidos propios, responsabilizándose solidariamente de los contenidos
comunes la/s entidad/es local/es que compartan la sede y la Diputación Provincial de Málaga,
administración titular de la misma.
Artículo 10. Canales de acceso a la información.
1. Los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial
de Málaga serán:
a) Para el acceso electrónico, mediante internet la dirección web https://sede.malaga.es.
b) Para la atención presencial, las oficinas situadas en las dependencias de la corporación. La
Diputación Provincial de Málaga hará pública en su web relación actualizada de las oficinas.

Artículo 11. Características de la sede electrónica.
1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, procedimientos y servicios que
requieran la autenticación de la entidad local, de otras Administraciones públicas o de la ciudadanía
por medios electrónicos. Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones, procedimientos y
servicios que así se decida por el órgano competente por razones de eficacia y calidad en la
prestación de servicios, incluyendo aquellos servicios prestados por contratistas y concesionarios, en
los términos establecidos en los correspondientes documentos contractuales.
2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que
pueda accederse a través de la misma.
3. La publicación en la sede electrónica de informaciones, servicios y transacciones respetará los
principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares
abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
4. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del año.
Cuando por razones técnicas se prevea que la sede electrónica o algunos de sus servicios puedan no
estar operativos deberá anunciarse con la máxima antelación que sea posible, indicando los medios
de consulta alternativos que estén disponibles.
5. La fecha y hora de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga se sincronizará con la
del Real Instituto y Observatorio de la Armada conforme establece el art. 15.2 del ENI.
Artículo 12. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad de sus
comunicaciones.
1. Las direcciones electrónicas de la Diputación Provincial de Málaga y de los organismos públicos
vinculados o dependientes de la misma que tengan la condición de sedes electrónicas deberán
hacerlo constar de forma visible e inequívoca.
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, directamente o mediante enlace
a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
3. Los sistemas de información que soporten la sede electrónica deberán garantizar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan, de conformidad con
el ENI y el ENS.
Artículo 13. Contenido de la sede electrónica.
1. La sede electrónica dispondrá al menos el siguiente contenido y servicios:
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3. Cuando el desarrollo tecnológico lo permita podrán irse incorporando de forma progresiva nuevos
canales de acceso a los servicios disponibles en la sede electrónica.

ACTA DEL PLENO

2. Para facilitar el acceso y utilización de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos a
través de la sede electrónica, la Diputación Provincial de Málaga dispondrá al menos de una oficina
de atención y asesoramiento en las dependencias de la corporación provincial y de una línea de
atención telefónica, cuyo número figurará publicitado en la sede electrónica.
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c) Para la atención telefónica, los servicios de información telefónica relacionados en la página web
de la Diputación Provincial de Málaga.

a) Identificación de la sede, especificando la dirección electrónica de referencia así como la
identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables de su gestión y administración.
b) Instrumento de creación de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas, o vínculo a su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
c) Identificación de los canales de acceso a la información.
d) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede
electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las
distintas secciones disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual.
e) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y
gratuita.
f) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la sede.
g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un enlace con
la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos.
h) Listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de órganos, centros o unidades
administrativas de la Diputación Provincial de Málaga y sus entidades y organismos vinculados o
dependientes (DIR3).

k) Indicación de la fecha y hora oficial.
l) Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar
en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Diputación Provincial de Málaga.
m) Buzón para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten
competentes.
n) Resolución, acuerdo o disposición de creación del Registro Electrónico General de la Diputación
Provincial de Málaga.
ñ) Relación actualizada de los procedimientos que puedan iniciarse y tramitarse electrónicamente, así
como aquellos excluidos, en su caso, de la modalidad electrónica.
o) Calendario de días que se consideran hábiles e inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el
registro electrónico.
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j) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.
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i) Relación actualizada de oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica
de documentos, con directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia
en materia de registros más próxima a su domicilio, así como los días y el horario en que
permanecerán abiertas

p) Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de plazos.

r) Acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales.
s) Punto de acceso a “mi carpeta ciudadana” de la sede.
t) Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos incluidos en la sede
electrónica, especificando las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los
expidan, así como las medidas para su verificación.
u) Sistema de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos generados o
autenticados mediante códigos seguros de verificación utilizados por la entidad y sus entes
dependientes.
v) Servicio de apoderamiento “apud acta” efectuado por comparecencia electrónica.
w) Registro electrónico de apoderamientos.
x) Registro de empleados públicos habilitados para la asistencia a los interesados en el uso de medios
electrónicos y para la expedición de copias auténticas.
y) Portal de transparencia de la entidad y sus entes dependientes.
z) Perfil de contratante.
aa) Otros contenidos, informaciones o servicios que legal o reglamentariamente sean exigibles o que
se añadan por el órgano titular responsable de la sede.
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q) Tablón electrónico de anuncios o de edictos de la Diputación Provincial de Málaga y sus entidades y
organismos vinculados o dependientes.
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ab) Información sobre el funcionamiento y horarios de atención al público de los instrumentos de
asistencia electrónica.
ac) Normativa aplicable en materia de administración electrónica.
2. En el supuesto de que se acuerde la creación de subsedes no será necesario recoger en éstas la
información y los servicios a que se refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de
la que aquéllas derivan.
CAPÍTULO II. DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

2. El acceso al Registro Electrónico General se realizará a través de la sede electrónica
(https://sede.malaga.es) resultando necesario identificarse previamente mediante algunos de los
medios aceptados por esta Diputación, y referidos en el Título III (Identificación y firma electrónica)
de la presente Ordenanza.
3. El Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Málaga será único y común para la
propia Diputación y para sus entidades y organismos públicos vinculados o dependientes.
4. El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro Electrónico General, será el que tenga
atribuida tal competencia según las normas internas de organización.
5. El Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Málaga y de sus entidades y
organismos vinculados o dependientes, será plenamente interoperable, y garantizará su
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten, de acuerdo a lo recogido en el ENI y demás
normativa aplicable.

ACTA DEL PLENO

1. Mediante la presente Ordenanza se regula el funcionamiento del Registro Electrónico General de la
Diputación Provincial de Málaga, creado según consta en el artículo 19.1 del Reglamento regulador de
las sedes y los registros electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de
la provincia y de sus respectivos entes asociativos o dependientes aprobado por acuerdo del Pleno de
la Diputación Provincial de fecha 8 de mayo de 2012, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga número 136 de fecha 16 de julio de 2012.
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Artículo 14. Registro Electrónico General.

Artículo 15. Funcionamiento del Registro Electrónico General.
1. En el Registro Electrónico General se realizará el correspondiente asiento de entrada, de acuerdo
con los principios y normas que rigen su funcionamiento, de todo documento que sea presentado o
que se reciba en cualquier órgano administrativo, entidades u organismos públicos vinculados o
dependientes de la Diputación Provincial de Málaga y se dirija a personas, órganos, unidades o
centros dependientes de la Diputación. También se anotará en el mismo, la salida de los documentos
oficiales dirigidos a otros órganos de las Administraciones públicas, de sus entidades u organismos
vinculadas o dependientes, o a los ciudadanos.
El Registro funciona como un portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada
organismo e indicará la fecha y hora oficial, que será la misma que figure en la sede electrónica, así
como la relación de los días declarados como inhábiles para la entidad local y sus entidades y
organismos públicos vinculados o dependientes.
En este Registro se podrán presentar documentos todos los días del año durante las veinticuatro
horas.
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e
indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos
serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes
desde el registro en que hubieran sido recibidas.
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6. Para garantizar la seguridad e interoperabilidad del Registro Electrónico General se implantará
como solución tecnológica, la aplicación informática denominada GEISER, que previa firma del
correspondiente Convenio, se pondrá a disposición de la Corporación provincial por la Secretaría
General de Administración Digital, de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, o centro directivo que pueda sustituir en estas funciones a los anteriores.

3. El Registro Electrónico General de la Diputación y de sus entidades y organismos vinculados o
dependientes garantizará la constancia, como mínimo y en cada asiento que se practique, de:
a) Un número o identificador unívoco del asiento,
b) La naturaleza del asiento,
c) La fecha y hora de su presentación,
d) La identificación del interesado,
e) El órgano administrativo remitente, si procede,
f) La persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del
documento que se registra.
4. De cada asiento de entrada, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia
autenticada del documento electrónico de que se trate, incluyendo:
a) El contenido del escrito, comunicación o solicitud presentada mediante el asiento en el Registro
Electrónico General, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos
en el formulario de presentación.
b) La fecha y hora de presentación que determinará el inicio del cómputo de plazos que haya de
cumplir la entidad.

e) Cuando sea automáticamente determinable y el asiento se realice asociado a un trámite como
iniciación del procedimiento a solicitud del interesado, se incluirá en el recibo la información de la
unidad administrativa responsable de su tramitación, del órgano responsable de su resolución, del
plazo máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento y de
los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
f) Cuando el asiento se realice asociado a un trámite como iniciación del procedimiento a solicitud del
interesado y sea automáticamente determinable la falta de parte o toda la documentación necesaria
para la iniciación del procedimiento en cuestión, se emitirá junto al recibo mencionado anteriormente
un requerimiento de subsanación y el otorgamiento de un plazo de 10 días para realizarla.
5. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la Diputación Provincial de Málaga o a
sus entidades u organismos vinculados o dependientes, podrán presentarse:
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d) La enumeración y la denominación de los documentos que, en su caso, acompañen y se adjunten
al documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos que actuará como
recibo acreditativo de los mismos con la finalidad de garantizar la integridad y el no repudio de los
mismos.

ACTA DEL PLENO

c) El número o identificador del asiento en el Registro Electrónico General.

a) En el registro electrónico de la Diputación así como en los restantes registros electrónicos de
cualquier Administración pública.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
6. De conformidad con lo que dispone la legislación aplicable, los documentos en papel presentados
de manera presencial ante la Diputación Provincial de Málaga deberán ser digitalizados por la oficina
de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al
expediente administrativo electrónico, devolviendo los originales al interesado, sin perjuicio de
aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte
específico no susceptibles de digitalización.
En los acuerdos por los que se apruebe la regulación de los respectivos procedimientos electrónicos
para su incorporación al Catálogo de procedimientos de la sede electrónica, se podrá establecer la
obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para aquellos trámites,
procedimientos y colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica,
dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios.
7. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen
especial establezca otra forma de presentación.
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b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
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8. Se podrán rechazar documentos electrónicos que presenten las siguientes circunstancias que
contenga código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad de la seguridad del
sistema.
Artículo 16. Cómputo de plazos en los registros.
1. El único calendario que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en el registro electrónico de la
Diputación Provincial de Málaga será el publicado en la sede electrónica.
2. A los efectos del cómputo de los plazos fijados en días hábiles, y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada
en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva
en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán
anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.

Artículo 17. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos,
tanto en su inicio como en su tramitación, así como cualquier otro documento que estimen
conveniente. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
2. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga contendrá, para cada uno de los
procedimientos administrativos, la relación simplificada y actualizada de datos y documentos que los
interesados deberán aportar en el momento de la presentación de su solicitud en el registro
electrónico.
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4. Cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación planificada necesaria de mantenimiento
técnico haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda al
registro electrónico, la Diputación y sus entidades y organismos públicos vinculados o dependientes
podrán determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida o aviso previo de no disponibilidad planificada
como, en su caso, la ampliación concreta del plazo no vencido.

ACTA DEL PLENO

3. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Diputación y sus entidades y organismos
públicos vinculados o dependientes, vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el
registro electrónico.

3. La Diputación no exigirá a los interesados la presentación de:

b) Documentos que hayan sido elaborados por la propia entidad o por cualquier otra Administración
pública.
c) Datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable.
d) Datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier
Administración pública, en cuyo caso, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué
órgano administrativo presentó los citados documentos.
4. La Diputación recabará los documentos y datos necesarios para la iniciación y tramitación del
procedimiento administrativo a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados por las distintas
Administraciones públicas. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo
que conste en el procedimiento su oposición expresa o una Ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en
materia de protección de datos de carácter personal.
5. Excepcionalmente, la Diputación podrá solicitar la aportación de documentación:
a) Cuando la Diputación no pudiera recabar los documentos de conformidad a lo previsto en el
apartado anterior.
b) Cuando la Diputación solicite al interesado la presentación de un documento original y éste
estuviera en formato papel. El interesado en este caso deberá obtener una copia auténtica con
carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente
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a) Documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario.

esta circunstancia. Las copias auténticas podrán obtenerse mediante los empleados públicos
habilitados al efecto en las oficinas de atención presencial, que actuarán como oficinas de asistencia
en materia de registros, o mediante procesos de actuación administrativa automatizada aprobados y
puestos a disposición por la entidad.
c) Cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, la Diputación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias
aportadas por el interesado, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la
información original.
TÍTULO III
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA
CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS CIUDADANOS
Artículo 18. Identificación y firma electrónica en los procedimientos administrativos.
1. La actuación en un procedimiento administrativo electrónico ante la Diputación Provincial de
Málaga requerirá siempre la identificación del interesado y, cuando sea considerado necesario, la
constatación de su declaración de voluntad a través de un sistema de firma electrónica.

4. La Diputación Provincial de Málaga mantendrá actualizado un registro, u otro sistema equivalente,
donde constaran los empleados públicos habilitados para la identificación o firma regulada en
materia de asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, a los efectos de comprobar
la validez de las citadas habilitaciones, y en el que, al menos, constaran los empleados públicos que
presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la legislación de aplicación en materia de procedimiento administrativo común.
Con el fin de garantizar la seguridad e interoperabilidad del registro mencionado en el párrafo
anterior, se implantará como solución tecnológica, la aplicación informática denominada Habilit@,
que previa firma del correspondiente Convenio, se pondrá a disposición de la Corporación provincial
por la Secretaría General de Administración Digital, de la Secretaría de Estado de Función Pública del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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3. Cuando algún interesado no disponga de los medios electrónicos necesarios, su identificación o
firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un
empleado público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En
estos casos, el interesado deberá identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento
expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o
litigio.

ACTA DEL PLENO

2. La firma electrónica del interesado sólo se requerirá para la formulación de solicitudes,
presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos,
desistimiento de acciones y renuncia a derechos. Para el resto de actuaciones sólo será exigible la
acreditación de la identidad de los interesados de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

1. Los ciudadanos podrán identificarse y firmar electrónicamente ante la Diputación Provincial de
Málaga, empleando un sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita
garantizar su identidad de forma suficiente, admitiéndose a estos efectos los sistemas de
identificación y firma electrónica publicitados en su sede electrónica y que se establecen en los
siguientes artículos.
2. El uso del sistema de identificación electrónica deberá cumplir las normas de interoperabilidad y
seguridad nacionales y de la Unión Europea.
3. De tratarse de una actuación transfronteriza, se admitirá para los ciudadanos establecidos en
España o en los restantes Estados miembros de la Unión Europea, el uso de un sistema de firma o
sello electrónico avanzado, de firma o sello electrónico avanzado basado en certificado cualificado,
exclusivamente en los formatos definidos en la normativa europea de aplicación.
Artículo 20. Sistemas de identificación y firma electrónica.
1. El uso de los sistemas de identificación y firma se regirá por lo que disponga el órgano titular de su
expedición y gestión, así como por la política de identificación y firma electrónica aprobada por la
Diputación Provincial de Málaga por medio de la presente Ordenanza.
Artículo 21. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas físicas, jurídicas
y entidades sin personalidad jurídica.
1. Los interesados podrán emplear, para identificarse electrónicamente, a través de la Plataforma
común de identificación Cl@ve:
 Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicio de
certificación.

Cód. Validación: X4245JSLZTRHHH5LC3KZ9P5P4 | Verificación: http://benadalid.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 37

Artículo 19. Reglas generales relativas a la identificación y firma electrónica.
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 Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico
expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicio de
certificación.


Sistema de claves concertadas.

2. La firma electrónica de documentos de los interesados se realizará, de conformidad a lo
establecido en cada uno de los procedimientos, admitiéndose como sistemas de firma los de
identificación señalados en el apartado anterior siempre que permitan acreditar la autenticidad de la
voluntad y consentimiento de los interesados.
CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD PROVINCIAL

3. La Diputación deberá dar publicidad, en su sede electrónica, a los certificados cualificados de sello
electrónico de que disponga en cada momento.
Artículo 23. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la
Diputación Provincial.
1. Los titulares o miembros de los órganos de la Diputación Provincial de Málaga, así como el personal
a su servicio, emplearán sistemas de identificación de claves concertadas expedidas y gestionadas
por la propia Diputación y de firma electrónica basada en certificados cualificados, de acuerdo con lo
establecido en la normativa de aplicación.
Asimismo, la Diputación Provincial de Málaga podrá adherirse a sistemas de identificación y firma
basados en claves concertadas ofrecidos por otras Administraciones públicas, siempre que su nivel
de seguridad resulte suficiente.
2. Los certificados de firma electrónica del personal adscrito a la Diputación Provincial de Málaga, así
como los del personal de las entidades que forman parte del ámbito subjetivo de la presente
Ordenanza, se hospedarán en el sistema de Hardware Criptográfico (HSM), pudiendo a tal efecto ser
incorporados por el personal o generados en el propio dispositivo, todo ello con la finalidad de utilizar
los certificados en un dispositivo seguro que centraliza las firmas (CryptoSign Server), evitando
comunicaciones y protocolos entre componentes. En dichos dispositivos también se hospedarán los
certificados de sello electrónico y otros que pudieran resultar relevantes en el uso de los medios
electrónicos de cada Administración.
TÍTULO IV.
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 24. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
Además del resto de derechos reconocidos en esta Ordenanza, el interesado en un procedimiento
administrativo tiene los siguientes derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tenga la condición de interesado; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de
que la Diputación no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su
instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrá
derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
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2. Los certificados cualificados de sello electrónico de esta entidad provincial deberán ser expedidos
preferentemente a los órganos de la misma, para el ejercicio por éstos de sus competencias
legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que la entidad local también disponga de
un certificado cualificado de sello electrónico a su nombre.

ACTA DEL PLENO

1. La Diputación de Málaga se podrá identificar y firmar electrónicamente de forma automatizada
empleando sistemas de sello electrónico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o
de sello electrónico cualificado, de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación.
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Artículo 22. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la entidad
provincial.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Diputación Provincial de Málaga bajo
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario. En caso de que excepcionalmente deba presentar un documento
original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que
se trate, que ya se encuentren en poder de la Diputación o que hayan sido elaborados por éstas.
e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que
deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios admitidos y autorizados en la normativa
de aplicación o los que se establezcan por el órgano competente.

2. Cada uno de los procedimientos administrativos electrónicos tendrá al menos el siguiente
contenido:
a) Flujo de tramitación electrónica, especificando: trámites y su secuencia, unidades organizativas
encargados de su tramitación, enumeración de los documentos y firmas y/o validaciones requeridas.
b) Relación y diseño de plantillas de documentos.
c) Requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones aplicables impongan para su tramitación.
d) Diseño en la plataforma de gestión de expedientes para su tramitación electrónica.
3. La elaboración de los procedimientos se realizará progresivamente contando con la colaboración e
implicación de las unidades administrativas implicadas, a fin de fijar los trámites a seguir para cada
uno de los procedimientos administrativos electrónicos susceptibles de realizarse en las mismas.

ACTA DEL PLENO

1. Al objeto de fomentar los criterios de simplificación administrativa e impulsar la aplicación de
medios electrónicos a los procesos de trabajo, en la gestión de los procedimientos y de la actuación
administrativa y con el fin de cumplir con el Plan Estratégico para la Implantación de la
Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Málaga, es necesario el diseño, tramitación
para su aprobación y seguimiento de los procedimientos administrativos electrónicos y la elaboración
del Catálogo, cuya responsabilidad se atribuye a la Unidad administrativa de Presupuesto y
Administración Electrónica.
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Artículo 25. Procedimientos administrativos electrónicos. Catálogo.

CAPÍTULO II. LA NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIEN-TOS ADMINISTRATIVOS
ELECTRÓNICOS.
Artículo 26. Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico de aviso para la
notificación.
El interesado o su representante podrán designar un dispositivo electrónico y/o una dirección de
correo electrónico, para recibir avisos relativos a la práctica de notificaciones, con independencia de
la forma de practicar las mismas.
Para ello, el interesado o su representante deberá identificarse, empleando el sistema admitido al
efecto por la Diputación de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza, y cumplimentar los
datos correspondientes.
El interesado o su representante será el único responsable de mantener dicha información
actualizada.
La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
Artículo 27. Expedición y práctica electrónica de la notificación.
1. La notificación siempre será creada en forma escrita y soporte electrónico original, incorporando
los metadatos y otros contenidos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común,
y se llevará a cabo conforme a lo previsto en los siguientes apartados.
2. Se admiten como medios válidos de notificación electrónica la Dirección Electrónica Habilitada
única, la notificación por comparecencia en la sede electrónica de la Diputación y en carpeta
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4. Una vez elaborado cada procedimiento se aprobará mediante Resolución de la Presidencia,
incorporándose al Catálogo y al Sistema de Información Administrativa (SIA).
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ciudadana del Punto de Acceso General de la AGE; no obstante, será la Diputación Provincial de
Málaga la que determinará el medio de notificación electrónica al regular cada uno de los
procedimientos electrónicos. La notificación se pondrá, en todo caso, a disposición del interesado o
de su representante en la sede electrónica de la Diputación; debiendo remitirse aviso al dispositivo
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que haya sido designada por el interesado o su
representante.
3. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se
produzca el acceso a su contenido.
4. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido
expresamente elegido por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

1. La Diputación Provincial de Málaga deberá proceder a la práctica de la notificación en soporte
papel en los casos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común, pudiendo para
ello emplear los mecanismos establecidos en la legislación de servicios postales, realizar la entrega
empleando para ello a un empleado público a su servicio o por comparecencia del interesado o su
representante en las dependencias de la Diputación o en cualquier otro lugar habilitado al efecto.
En este caso, se deberá proceder a la creación automatizada de una copia auténtica en papel de la
notificación puesta a disposición en la sede electrónica, empleando para ello el código seguro de
verificación del órgano notificante, o el general de la Diputación.
2. La notificación mediante servicio postal se realizará conforme establece la normativa vigente en
cada momento.
3. De la notificación en papel mediante comparecencia personal o entrega por empleado público
deberá generarse una constancia escrita, inclusive en soporte electrónico, de la recepción de la
notificación por parte del interesado o de su representante, que será digitalizada para su
incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, al expediente.
4. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del
interesado en la sede electrónica de la Diputación, para que pueda acceder al contenido de las
mismas de forma voluntaria.
Artículo 29. Publicación de anuncios de notificación infructuosa.
Cuando no haya sido posible practicar la notificación en los términos establecidos en los artículos
anteriores, la notificación se hará mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
A estos efectos, se podrán publicar anuncios individuales o de comparecencia para ser notificado, en
forma agregada.
CAPÍTULO III. EL TABLÓN ELECTRÓNICO DE ANUNCIOS Y EDICTOS (TABLÓN ELECTRÓNICO
EDICTAL)
Artículo 30. Objeto.
1. El tablón electrónico de anuncios y edictos de la Diputación Provincial de Málaga (tablón
electrónico edictal) servirá como medio de publicación de los anuncios, acuerdos, resoluciones y
comunicaciones emitidos por la Diputación Provincial de Málaga o por sus entidades y organismos
públicos vinculados o dependientes, en ejercicio de sus respectivas competencias así como la
publicación de los anuncios o edictos de otras Administraciones públicas o entidades que, en virtud
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Artículo 28. Práctica de la notificación en soporte papel.
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6. Las resoluciones de aprobación de los procedimientos electrónicos para su incorporación al
Catálogo de procedimientos de la sede electrónica, determinarán la unidad administrativa
responsable de practicar la notificación y
podrán establecer la obligación de practicar
electrónicamente las notificaciones para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su
capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

ACTA DEL PLENO

5. La Diputación Provincial de Málaga, utilizará el servicio de notificaciones Notific@ del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, o centro directivo que pueda sustituirle, rigiéndose por tanto en materia
de notificación electrónica por lo que dispongan sus normas.

de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto de publicación en el tablón de edictos
provincial.
2. El tablón electrónico edictal estará integrado en la sede electrónica provincial. La publicación a
través del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la
publicación en el tablón de edictos físico, salvo que una norma exija su publicación por otros medios
y todo ello sin perjuicio de la permanencia del tablón de anuncios o edictos físico a efectos
puramente informativos.
Artículo 31. Características del tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de
Málaga.
1. El tablón electrónico edictal será único para toda la Administración de la Diputación Provincial de
Málaga y sus entidades y organismos públicos vinculados o dependientes, tendrá formato digital y se
integrará en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga.
2. El tablón electrónico edictal estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando
por razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se deberá informar de ello a los
usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta
que estén disponibles.

Artículo 32. Garantías del tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga.
La organización y funcionamiento del tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga
garantizará:
a) La disponibilidad del tablón electrónico edictal así como la autenticidad e integridad del contenido
que en él se publique mediante el empleo de los sistemas de firma electrónica relacionados en la
presente Ordenanza.
b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas con diversidad
funcional y su permanente adaptación a la evolución tecnológica.
c) La generación de evidencias electrónicas que permitan la constatación de la fecha y hora de
publicación en el tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga de los anuncios y
demás actos e informaciones, a efectos de su oportuna acreditación posterior.

ACTA DEL PLENO

4. El tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga, contará las condiciones de
accesibilidad que faciliten su consulta por las personas con diversidad funcional, conforme a lo
establecido en la normativa sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y
medios de comunicación social.
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3. La publicación en el tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga respetará los
principios de accesibilidad y facilidad de uso, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, y
utilizará estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos con una constante adaptación
al progreso tecnológico.

d) La publicación de las prácticas y procedimientos necesarios para la efectividad de lo previsto en
este artículo.

1. Mediante Instrucción de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, u órgano en quien
delegue, se determinarán las características y los demás aspectos de carácter formal y técnico de los
anuncios a publicar, así como todo lo relativo a los procedimientos internos y los órganos y unidades
competentes para la publicación de anuncios o edictos en el tablón electrónico edictal.
2. Los anuncios y demás actos e informaciones que se publiquen en el tablón electrónico edictal
contendrán también una representación de la firma electrónica realizada con motivo de su
publicación, que será visible tanto en formato electrónico como en papel y que incluirá, al menos, la
identificación del órgano o unidad firmante y la fecha en que se produzca la publicación.
Artículo 34. Responsabilidad sobre los contenidos.
Serán responsables del contenido de los anuncios y de los demás actos e información puestos a
disposición de los ciudadanos en el tablón, los titulares de los órganos y unidades emisores de los
actos publicados.
Artículo 35. Plazos y efectos de la publicación.
El plazo de publicación o de exposición, en su caso, y los posibles efectos de la publicación de los
anuncios y demás actos e informaciones, serán, en cada caso, los que determine el órgano
competente para ordenar su publicación y la normativa legal o reglamentaria aplicable que
establezca la necesidad de publicación en el tablón edictal.
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Artículo 33. Características de los anuncios y demás actos e información a publicar.
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Artículo 36. Acceso de los ciudadanos al tablón electrónico edictal de la Diputación
Provincial de Málaga.
1. El acceso de los ciudadanos al tablón electrónico edictal de la Diputación Provincial de Málaga, a
través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga, será gratuito y no precisará de
identificación alguna.
2. El tablón electrónico edictal se podrá consultar por Internet y en las Oficinas de atención presencial
así como en los puntos de acceso electrónico de la Diputación Provincial y en los de sus entidades y
organismos públicos vinculados o dependientes.
3. La localización de los anuncios y demás actos e información que se publiquen en él, así como su
recuperación e impresión, se efectuará mediante un sistema de búsqueda avanzado que contará con
los mecanismos necesarios para evitar la indexación y recuperación automática de publicaciones a
través de motores de búsqueda desde internet.
CAPÍTULO IV. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO

3. La Diputación Provincial de Málaga dispondrá de un archivo electrónico único con los expedientes y
documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados.
4. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el ENI y ENS relativas a la
conservación y recuperación de documentos, la adopción de las soluciones tecnológicas se
completarán con las previsiones que se contendrán en el correspondiente documento de Política de
gestión documental y Archivo electrónico.
5. Para garantizar la seguridad e interoperabilidad se adoptan como soluciones tecnológicas, el
sistema InSiDe para la gestión de documentos y expedientes electrónicos y la aplicación web Archive
para el archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos, sistemas y soluciones
tecnológicas que previa firma del correspondiente Convenio, se han puesto a disposición de la
Corporación provincial por la Secretaría General de Administración Digital, de la Secretaría de Estado
de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
TÍTULO V.
DE LA ADHESIÓN Y SEPARACIÓN A LA ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Artículo 38. De la adhesión a la presente Ordenanza reguladora del uso de medios
electrónicos.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local y en el artículo 12.1.d) de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de
Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, prestará a las entidades locales que, previa adhesión,
acuerden asumir como propia la presente Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos, la
asistencia técnica necesaria en la implantación y desarrollo de la administración electrónica.
2. Los municipios de hasta 20.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o
dependientes, que deseen adherirse a ésta Ordenanza, asumiendo como propio su contenido,
deberán adoptar los preceptivos acuerdos, con las particularidades que se establecen en el Anexo I y
tramitar la aprobación de la presente Ordenanza como propia conforme establece el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril.
3. La adhesión a la presente Ordenanza, implica la aceptación de las soluciones tecnológicas y las
aplicaciones informáticas o sistemas que para la implantación y funcionamiento de la administración
electrónica en cada caso se establecen, obligándose los municipios adheridos, a la firma del
correspondiente Convenio con la Administración que proporcione la solución, aplicación o sistema
informático, si así se requiriese.
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2. Se almacenarán en su soporte original los documentos en soporte físico que no sea posible
incorporar al expediente electrónico mediante copia electrónica auténtica, en los términos
legalmente previstos.

ACTA DEL PLENO

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios
electrónicos, salvo cuando ello no sea posible.

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

Artículo 37. Archivo electrónico de documentos.

4. Los requerimientos técnicos y de diseño, así como los contenidos mínimos y los estandarizados
para el conjunto de las entidades a las que resulte de aplicación la presente Ordenanza, serán los
definidos por la Diputación Provincial, sin perjuicio de aquellos otros contenidos propios y específicos
que, respetando el estándar establecido, cada entidad publique y de los que, en todo caso, resultará
responsable.
5. Mediante acuerdo adoptado por el mismo órgano que lo hubiera aprobado, las entidades adheridas
podrán desvincularse del contenido de la presente Ordenanza y/o renunciar a la asistencia técnica
que para el funcionamiento de su administración electrónica pueda proporcionarle la Diputación
Provincial, mediante el diseño e implantación de las soluciones tecnológicas, aplicaciones
informáticas o sistemas previstos en la misma.
A tales efectos, las entidades deberán comunicar su intención a la Diputación Provincial con una
antelación mínima de tres meses a la fecha en que deba producirse y surtir efectos dicha
desvinculación o renuncia, quedando obligadas durante el periodo que media entre la comunicación
de la voluntad de desvincularse de la adhesión a la presente Ordenanza y/o a la asistencia técnica
derivada y su efectiva cesación, a la adopción de cuantas actuaciones resulten necesarias para dar
cumplimiento a lo prevenido en la legislación de aplicación respecto a la necesidad, regulación y
funcionamiento de su respectiva sede electrónica, registro electrónico y resto de elementos
caracterizadores del uso de medios electrónicos y soluciones tecnológicas definidos en ésta
Ordenanza.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Habilitación competencial.

• Documento de política de gestión documental, de protocolos y/o procedimientos del ciclo de vida
de documentos y expedientes electrónicos, y de archivo electrónico.
• Documento de protocolos/procedimientos de digitalización.
• Documento de política de sellado de tiempo.
• Cualquier otro que se estime necesario para la mejor cobertura legal del desarrollo del
procedimiento electrónico local.
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2. De forma expresa, previa instrucción del procedimiento y a propuesta de la Unidad administrativa
de Presupuesto y Administración Electrónica, la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga,
queda facultada para la aprobación de los documentos derivados del Real Decreto 3/2010, por el que
se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad, equivalentes a las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI)
de la Administración General del Estado, y en particular:

ACTA DEL PLENO

1. Se faculta a la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga para la aprobación de cuantas
disposiciones de desarrollo sean precisas para la mejor aplicación de las previsiones contenidas en
esta Ordenanza.

Segunda. Incorporación y publicidad de los procedimientos, trámites, solicitudes, escritos,
comunicaciones e implantación de soluciones tecnológicas para el uso y desarrollo de la
administración electrónica.
1. La aprobación de nuevos procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y comunicaciones
susceptibles de tramitación electrónica, así como la elección e implantación de las soluciones
tecnológicas para la aplicación de los medios electrónicos, informáticos y electrónicos a los
procedimientos administrativos, así como los documentos referentes a las características técnicas y a
la organización de las medidas de seguridad que utilice la Diputación Provincial para el desarrollo de
sus actividades por medios electrónicos, se realizará mediante Resolución de Presidencia que deberá
publicarse en la sede electrónica.
2. La información y difusión actualizada de los procedimientos y trámites administrativos susceptibles
de tramitación y comunicación electrónica se producirá a través de la sede electrónica sin perjuicio
de los medios de publicidad complementarios que resulten preceptivos o que se estimen
convenientes.
Tercera. Creación del fichero Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Málaga.
Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y en el Esquema Nacional de Seguridad, se procederá a la aprobación
mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, de la creación del
fichero de datos de registro electrónico.
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3. Previa instrucción del correspondiente procedimiento, será competencia de la Presidencia la
creación de un código seguro de verificación, así como, en su caso, la fijación de los términos y
condiciones de uso del sistema de claves concertadas para empleados públicos, conforme a lo
previsto en la presente Ordenanza.
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Cuarta. Actualización normativa.
El articulado de esta Ordenanza que, por razones sistemáticas reproducen o hacen alusión a
preceptos de la normativa vigente, se entenderán automáticamente modificados o sustituidos por la
nueva redacción que se dé a las referidas normas.
Quinta. Actualización de las soluciones tecnológicas, aplicaciones o sistemas, adoptados
para la implantación y funcionamiento de la administración electrónica provincial.
Las soluciones tecnológicas y las aplicaciones informáticas o sistemas que para la implantación y
funcionamiento de la administración electrónica se adoptan en la presente Ordenanza y que como
tales aparecen denominadas, se entenderán automáticamente modificadas o sustituidas por las
nuevas soluciones tecnológicas, aplicaciones o sistemas que, para una mayor interoperabilidad,
seguridad, o integración horizontal y vertical, puedan ponerse a disposición de la Corporación
provincial por la Secretaría General de Administración Digital, de la Secretaría de Estado de Función
Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, o centro directivo que a éstos últimos les
sustituyan.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se oponga a la presente Ordenanza, y
específicamente el Reglamento regulador de las sedes y los registros electrónicos de la Diputación
Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia y de sus respectivos entes asociativos o
dependientes aprobado por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de fecha 8 de mayo de
2012, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 136 de fecha 16 de julio de
2012.
La derogación expresa del Reglamento regulador al que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin
perjuicio de la vigencia y efectividad de la previsión contenida en el artículo 19 apartado 1 en cuanto
afecta al acuerdo de creación del Registro Electrónico y a la previsión del artículo 29 apartado 1 en
cuanto acuerda la creación de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Málaga.
DISPOSICIONES FINALES
Única. Aprobación y entrada en vigor.
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente y transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en
vigor el día siguiente al de la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y
será de aplicación hasta su derogación o modificación expresas.
La entrada en vigor para las restantes entidades previstas en el artículo 3.4 y a las personas físicas y
jurídicas que con ellas se relacionen utilizando medios electrónicos, se realizará una vez se adopte el
correspondiente acuerdo de adhesión con las particularidades que en el mismo se hagan constar y,
previo transcurso del plazo de los 15 días establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se publique el referido acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Anexo I
Particularidades de la aplicación del Reglamento
a las entidades que se adhieran al mismo
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2. Las entidades locales que aprueben la presente Ordenanza adhiriéndose al contenido de la misma
y adoptándolo como propio, deberán hacer constar en la publicación del Anuncio de aprobación de su
acuerdo de adhesión, que el texto de la Ordenanza que al adherirse aprueban como propio, es el
publicado por la Diputación Provincial de Málaga, con mención expresa al número de boletín y fecha
de publicación, sin necesidad de que deban publicar nuevamente dicho texto de forma íntegra.
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1. La presente Ordenanza, a instancias de la Diputación Provincial de Málaga se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede
electrónica de la entidad a la que resulte de aplicación.

ACTA DEL PLENO

Sexta. Publicación y publicidad.

Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, a las de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones de aplicación, la
aprobación y aplicación de la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos de la Diputación
Provincial de Málaga adoptándola como propia para el Ayuntamiento de Benadalid se adopta con las
siguientes particularidades:
1ª Las alusiones que en la Ordenanza reguladora que se adopta como propia se realizan a la
Diputación Provincial de Málaga, se entenderán sustituidas por ella de Ayuntamiento de Benadalid.
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ordenanza, la sede electrónica del
Ayuntamiento de Benadalid consistirá y se localizará en la dirección electrónica web:
http://Benadalid.sedelectronica.es
3ª De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ordenanza, se crea el Registro Electrónico
General de ésta entidad local a la que será de aplicación lo previsto en el mismo, accesible a través
de la dirección web http://Benadalid.sedelectronica.es
4ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad se realizará en la dirección
web http://Benadalid.sedelectronica.es, y su regulación será la establecida en los artículos 39 a 46
ambos inclusive de la Ordenanza.
5ª Los órganos titulares de la sede electrónica y responsables de la gestión de la misma son:
a) Órgano titular de la sede electrónica: Ayuntamiento de Benadalid.

1. Actuación administrativa automatizada: Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a
través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento
administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
2. Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema
mediante el uso de informática.
3. Archive: Aplicación web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos, que
cumple con lo dispuesto en el ENI en el ámbito de la Administración electrónica.
4. Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del
contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la
integridad y autoría de estos últimos.
5. Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal
presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir
en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.).

ACTA DEL PLENO

Anexo II
Definiciones y Glosario

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la sede electrónica: Secretaría-Intervención.

7. Certificado electrónico reconocido: Certificado electrónico que se ha expedido cumpliendo
requisitos cualificados en lo que se refiere a su contenido, a los procedimientos de comprobación de
la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantías de la actividad de certificación electrónica.
8. Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se
relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
9. Cl@ve: Plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica, orientado a
unificar y simplificar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
10. Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee
de información o servicios en una red de comunicaciones.
11. DIR3: El Directorio común de unidades orgánicas y oficinas de cada entidad es un catálogo de las
unidades orgánicas, organismos públicos, y oficinas de registro y atención al ciudadano de la
Administración se concibe como un Inventario de información sobre la estructura orgánica de la
Administración Pública, y sus oficinas de atención ciudadana.
12. Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada
en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento
diferenciado.
13. ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero).
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6. Certificado electrónico: Fichero informático generado por una entidad de servicios de
certificación que asocia unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa
confirmando de esta manera su identidad digital en Internet.
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14. ENS: Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto
3/2010, de 8 de enero).
15. Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: - sea público y su utilización sea
disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso; - su uso y
aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
16. Firma electrónica: Datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados
de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar.
17. Firma electrónica avanzada: Firma electrónica que cumpla los requisitos siguientes: - Estar
vinculada al firmante de manera única; -permitir la identificación del firmante; - haber sido creada
utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante pueda utilizar, con un alto nivel de
confianza, bajo su control exclusivo, y estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo
tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.

20. Habilit@: Solución que permite hacer constar las habilitaciones de los funcionarios para que
actúen ante la administración en nombre del ciudadano en procedimientos que requieran firma
electrónica.
21. InSiDe: Sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los
requisitos para que ambos puedan almacenarse y/o obtenerse según el ENI, integrando servicios de
interconexión con la Administración de Justicia y en general, con otras administraciones.
22. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos
a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y
conocimiento entre ellos.
23. Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o
transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación
abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
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19. GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Registro): Solución integral de registro que funciona
en modo nube para prestar el servicio para cualquier organismo público, que cubre tanto la gestión
de sus oficinas de registro de entrada/salida como la recepción y envío de registros en las unidades
tramitadoras destinatarias de la documentación.

ACTA DEL PLENO

18. Firma electrónica cualificada: firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo
cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma
electrónica.

25. Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada que hace
posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación.
26. Notific@: Sistema para realizar el envío y la gestión de notificaciones telemáticas fehacientes,
con generación de evidencias comprobables de la entrega por el emisor y la recepción por el
destinatario, conforme a la normativa vigente.
27. Punto de acceso general electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de
Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de
recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el
acceso a la información y servicios de una institución pública.
28. Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de
realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
29. Sello de tiempo electrónico: Datos en formato electrónico que vinculan otros datos también en
formato electrónico con un instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos
existían en ese instante.
30. Sello electrónico: Datos de formato electrónico anejos a otros datos de formato electrónico, o
asociados de manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la integridad de estos últimos.
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24. Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según
su aplicación.

31. Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una
firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el
sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el
sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado”.

Todo lo que, para su tramitación y elevación a conocimiento del Pleno del Ayuntamiento,
que con superior criterio acordará lo que estime más conveniente En Benadalid.
Documento Firmado Electrónicamente.
Siendo las 9 y 15 minutos del día 23 de abril de 2018 se incorpora al debate y votación
del presente asunto don Antonio Benítez Andrades, concejal del Grupo municipal
Socialista (PSOE-A)

El Ayuntamiento de Benadalid ha suscrito con la Diputación Provincial de Málaga un
Convenio para la puesta en marcha del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2018,
entre cuyas actuaciones se encuentra las ““OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y MEJORAS DEL
AGUA EN CALLE ERMITA 3º TRAMO” (1.14.01.35/C), por un importe, IVA incluido, de
94.650,00 euros.
El artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local dispone que corresponde al Pleno la aprobación de los proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no
estén previstos en los presupuestos.
En este mismo sentido, la Disposición Adicional Segunda, apartado 2, de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señala que corresponden al Pleno

las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local,
conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los
pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de
esta Ley.
El Pleno del Ayuntamiento de Benadalid tiene reconocida por Ley la posibilidad de delegar
el ejercicio de algunas de las competencias que tiene atribuidas en otros órganos de la
Corporación, siempre y cuando no se encuentren incursas en los supuesto de prohibición
a los que se refiere el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Atendiendo a la necesidad de agilizar la tramitación de la contratación administrativa de
tales obras para su rápida ejecución, es conveniente delegar, en aras del interés público,
hacen aconsejable que el Pleno de esta Corporación delegue en la Alcaldía las distintas
atribuciones que tiene legalmente asignadas con el expreso carácter de delegables,
conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación que seguidamente se cita.
Visto el informe de Secretaría sobre Delegación de competencia en materia de
Contratación, esta Alcaldía propone la adopción de los siguientes acuerdos:
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La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
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CUARTO.- DELEGAR EN DOÑA LEONOR ANDRADES PERALES, ALCALDESA DEL
AYUNTAMIENTO DE BENADALID, EL EJERCICIO DE TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE
PUDIERAN CORRESPONDER AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “OBRAS DE
ABASTECIMIENTO Y MEJORAS DEL AGUA EN CALLE ERMITA 3º TRAMO”
(1.14.01.35/C), POR UN IMPORTE, IVA INCLUIDO, DE 94.650,00 EUROS.

ACTA DEL PLENO

Sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, realizadas las aclaraciones
oportunas, y una vez concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a
votación, y mediando votación ordinaria, con el voto favorable de los dos (2) concejales
miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE A), así como los dos (2) votos a favor de
los concejales del Grupo municipal Benadalid Unido (GMBU), y por tanto, con el quórum
de mayoría absoluta de los siete (7) concejales, que de hecho y de derecho, componen la
corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid dio su aprobación a la propuesta
presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo
contenida en la misma.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los artículos 22.4 y 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 44, 45, 114
a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
propone el siguiente ACUERDO:

- Los actos dictados por la Alcaldía en ejercicio de las atribuciones que le han sido
delegadas, indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán dictados por el
Pleno de este Ayuntamiento. En consecuencia, corresponderá al Pleno la resolución de los
recursos de reposición que puedan interponerse contra dichos actos.
- La delegación conferida en el presente acuerdo requerirá para su eficacia la aceptación
del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución
- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio
de su publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia, conforme al apartado 2 del art. 51
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a
las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Segundo.- Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia,
cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Provincial de Málaga para su
conocimiento y efectos oportunos.
Cuarto.- Comunicar al Alcalde el acuerdo adoptado
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- El órgano delegado ha de informar al Pleno, a posteriori, en las sesiones ordinarias que
trimestralmente se celebren, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con
carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo
115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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- Comprende las facultades de aprobación de los proyectos técnicos y demás documentos
técnicos relacionados con la ejecución de las obras, así como las facultades dirección y de
gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la
adopción de actos administrativos que afecten a terceros, en relación con la contratación
de las obras arriba indicadas.

ACTA DEL PLENO

Primero.- DELEGAR en doña Leonor Andrades Perales, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Benadalid, el ejercicio de todas las atribuciones que pudieran corresponder al Pleno del
Ayuntamiento en relación con la subvención recibida de la Diputación Provincial de Málaga
y la contratación administrativa de la actuación denominada “OBRAS DE ABASTECIMIENTO
Y MEJORAS DEL AGUA EN CALLE ERMITA 3º TRAMO” (1.14.01.35/C), por un importe, IVA
incluido, de 94.650,00 euros, la cual se llevará a cabo en los siguientes términos:

La señora Alcaldesa explica brevemente el contenido de la obra y la zona donde se va a
actuar, y emplaza a los señores concejales a que consulten con el redactor del proyecto
cualquier duda que puedan tener acerca de las obras.
Seguidamente, y una vez concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a
votación, y mediando votación ordinaria, con el voto favorable de los dos (2) concejales
miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE A), así como el voto favorable de los dos
(2) concejales del Grupo municipal Benadalid Unido (GMBU), y por tanto, con el quórum
de mayoría absoluta de los siete (7) concejales, que de hecho y de derecho, componen la
corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid dio su aprobación a la propuesta
presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo
contenida en la misma.
QUINTO.- DELEGAR EN DOÑA LEONOR ANDRADES PERALES, ALCALDESA DEL
AYUNTAMIENTO DE BENADALID, EL EJERCICIO DE TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE
PUDIERAN CORRESPONDER AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LA
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LA
ACTUACIÓN
DENOMINADA
“SUSTITUCIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO C/HORNO, 2º TRAMO” (1.14.01.35/C)
POR UN IMPORTE, IVA INCLUIDO, DE 50.535,97 EUROS.
La señora Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

En este mismo sentido, la Disposición Adicional Segunda, apartado 2, de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señala que corresponden al Pleno

las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local,
conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los
pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de
esta Ley.
El Pleno del Ayuntamiento de Benadalid tiene reconocida por Ley la posibilidad de delegar
el ejercicio de algunas de las competencias que tiene atribuidas en otros órganos de la
Corporación, siempre y cuando no se encuentren incursas en los supuesto de prohibición
a los que se refiere el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Atendiendo a la necesidad de agilizar la tramitación de la contratación administrativa de
tales obras para su rápida ejecución, es conveniente delegar, en aras del interés público,
hacen aconsejable que el Pleno de esta Corporación delegue en la Alcaldía las distintas
atribuciones que tiene legalmente asignadas con el expreso carácter de delegables,
conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación que seguidamente se cita.
Visto el informe de Secretaría sobre Delegación de competencia en materia de
Contratación, esta Alcaldía propone la adopción de los siguientes acuerdos:
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los artículos 22.4 y 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 44, 45, 114
a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

El artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local dispone que corresponde al Pleno la aprobación de los proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no
estén previstos en los presupuestos.
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El Ayuntamiento de Benadalid ha suscrito con la Diputación Provincial de Málaga un
Convenio para la puesta en marcha del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2018,
entre cuyas actuaciones se encuentra las ““OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y MEJORAS DEL
AGUA EN CALLE ERMITA 3º TRAMO” (1.14.01.35/C), por un importe, IVA incluido, de
94.650,00 euros.

ACTA DEL PLENO

La señora Alcaldesa eleva a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
propone el siguiente ACUERDO:
Primero.- DELEGAR en doña Leonor Andrades Perales, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Benadalid, el ejercicio de todas las atribuciones que pudieran corresponder al Pleno del
Ayuntamiento en relación con la subvención recibida de la Diputación Provincial de Málaga
y la contratación administrativa de la actuación denominada “SUSTITUCIÓN TUBERÍA
FIBROCEMENTO C/HORNO, 2º TRAMO” (1.14.01.35/C), por un importe, IVA incluido, de
50.535,97 euros, la cual se llevará a cabo en los siguientes términos:

- La delegación conferida en el presente acuerdo requerirá para su eficacia la aceptación
del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución
- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio
de su publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia, conforme al apartado 2 del art. 51
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a
las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Segundo.- Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia,
cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Provincial de Málaga para su
conocimiento y efectos oportunos.
Cuarto.- Comunicar al Alcalde el acuerdo adoptado
La señora Alcaldesa explica brevemente los pormenores de la obra, y sugiere a los
señores concejales a que consulten con el arquitecto redactor del proyecto cualquier duda
que puedan tener acerca del contenido de las obras.
Seguidamente, y una vez concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a
votación, y mediando votación ordinaria, con el voto favorable de los dos (2) concejales
miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE A), así como el voto favorable de los dos
(2) concejales del Grupo municipal Benadalid Unido (GMBU), y por tanto, con el quórum
de mayoría absoluta de los siete (7) concejales, que de hecho y de derecho, componen la
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- Los actos dictados por la Alcaldía en ejercicio de las atribuciones que le han sido
delegadas, indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán dictados por el
Pleno de este Ayuntamiento. En consecuencia, corresponderá al Pleno la resolución de los
recursos de reposición que puedan interponerse contra dichos actos.
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- El órgano delegado ha de informar al Pleno, a posteriori, en las sesiones ordinarias que
trimestralmente se celebren, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con
carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo
115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

ACTA DEL PLENO

- Comprende las facultades de aprobación de los proyectos técnicos y demás documentos
técnicos relacionados con la ejecución de las obras, así como las facultades dirección y de
gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la
adopción de actos administrativos que afecten a terceros, en relación con la contratación
de las obras arriba indicadas.

corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Benadalid dio su aprobación a la propuesta
presentada, cuyo texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo
contenida en la misma.
SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS CONTRARIAS A
LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 218 DEL RDL 2/2004 DE 5 DE MARZO
REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.
No se presentan
SÉPTIMO.- TOMA DE CONOCIMIENTO Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LAS
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE LA CELEBRACIÓN DEL
ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.
Por la Señora Alcaldesa, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a los asistentes de las
Resoluciones Dictadas por la Alcaldía desde la celebración de la última Sesión Ordinaria
del Ayuntamiento Pleno.

MODIFICACIÓN CRÉDITO - TRANSFERENCIA CRÉDITO

Resumen

DECRETO 2017-0145

28-12-17

APROBACION CERTIFICACIÓN NÚMERO UNO - PIFS 2016

DECRETO 2018-0001

11-01-18

APROBACIÓN PROYECTO SUBSANADO PIFS 2017

DECRETO 2018-0002

11-01-18

PAGO A PROVEEDORES

DECRETO 2018-0003

11-01-18

APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS OBRAS AYUNTAMIENTO

DECRETO 2018-0004

11-01-18

SELECCIÓN PLAZA OFICIAL Y PEÓN CONSTRUCCIÓN

DECRETO 2018-0005

18-01-18

APROBACIÓN PADRÓN AGAUA 4º TR2017

DECRETO 2018-0006

22-01-18

INICIACIÓN EXP EXPROPIACIÓN DEPÓSITO FUENSANTA

DECRETO 2018-0007

22-01-18

INICIO EXPEDIENTE RESP PATRIMONIAL SIMPLIFICADO

DECRETO 2018-0008

25-01-18

Encomienda SEPRAM PO 747/2017 Juzgado - Las Gambillas

DECRETO 2018-0009

25-01-18

INICIO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN

DECRETO 2018-0010

30-01-18

PAGO NÓMINAS MES DE ENRO 2018

DECRETO 2018-0011

01-02-18

RECURSO REPOSICIÓN DIPUTACIÓN PVAL DE MÁLAGA

DECRETO 2018-0012

01-02-18

MODIFICACIÓN CRÉDITO 01/2018 - GENERACIÓN CTO

DECRETO 2018-0013

08-02-18

APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN

DECRETO 2018-0014

08-02-18

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN 2 - PIFS 2016

DECRETO 2018-0015

08-02-18

RESOLUCIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DECRETO 2018-0016

08-02-18

GENERACION CRÉDITO "AYUDA A LA CONTRATACIÓN"

DECRETO 2018-0017

12-02-18

APROBACION PLAN PROVINCIAL 2018

DECRETO 2018-0018

12-02-18

LICENCIA OBRAS C/ERMITA, 4

DECRETO 2018-0019

13-02-18

PAGO A PROVEEDORES

DECRETO 2018-0020

14-02-18

JUSTIFICACIÓN GUADALINFO

DECRETO 2018-0021

20-02-18

APROBACIÓN MEMORIA "APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO"

DECRETO 2018-0022

20-02-18

JUSTIFICACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO

DECRETO 2018-0023

21-02-18

JUSTIFICACIÓN TÉCNICO JUVENTUD

DECRETO 2018-0024

22-02-18

APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN APOYO TÉCNICO DVO

DECRETO 2018-0025

27-02-18

PAGO NÓMINAS FEBRERO

DECRETO 2018-0026

09-03-18

PAGO A PROVEEDORES

DECRETO 2018-0027

12-03-18

APROBACIÓN MEMORIA VELADA FLAMENCA

DECRETO 2018-0028

12-03-18

APROBACIÓN MEMORIA FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS

DECRETO 2018-0029

12-03-18

APROBACIÓN PLANES PRESUPUESTARIOS 2019-2021

DECRETO 2018-0030

12-03-18

APROBACIÓN MEMORIA FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS

DECRETO 2018-0031

13-03-18

JUSTIFICACIÓN PÁGINA WEB - CONCERTACIÓN 2017

DECRETO 2018-0032

14-03-18

JUSTIFICACIÓN BAJO LA LUNA
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Fecha
28-12-17

ACTA DEL PLENO

Número
DECRETO 2017-0144

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

En particular, se da cuenta, de conformidad con lo previsto en el artículo 193.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, del Decreto 2017/0071 al Decreto 2017/0087, y
que se relacionan a continuación:

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)
Resumen

DECRETO 2018-0034

15-03-18

PROPUESTA ADJUDICACIÓN OBRAS "C/IGLESIA"

DECRETO 2018-0035

15-03-18

PAGO PROVEEDORES

DECRETO 2018-0036

16-03-18

JUSTIFICACIÓN HONORIOS PIFS 2016

DECRETO 2018-0037

16-03-18

JUSTIFICACIÓN APOYO A FISTAS 2017

DECRETO 2018-0038

22-03-18

JUSTIFICACIÓN GESTIONA

DECRETO 2018-0039

23-03-18

APROBACIÓN CERTIFIACIÓN

DECRETO 2018-0040

02-04-18

PAGO NÓMINAS MES DE MARZO

DECRETO 2018-0041

04-04-18

TECNICO DEPORTES 2015

DECRETO 2018-0042

09-04-18

ADJUDICACIÓN OBRA C/IGLESIA

DECRETO 2018-0043

12-04-18

PADRÓN AGUA 1º TR 2018

DECRETO 2018-0044

12-04-18

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANC ILDEFONSO PERALES

DECRETO 2018-0045

16-04-18

APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD

DECRETO 2018-0046

16-04-18

SESION ORDINARIA 23/04/2017

Seguidamente, realizadas las aclaraciones que los asistentes consideraron oportuno
realizar, los presentes toman conocimiento y quedan enterados de las resoluciones
dictadas por la Señora Alcaldesa desde la celebración de la última Sesión Ordinaria,
resoluciones todas ellas que quedan a disposición de los miembros de la Corporación para
su examen y consulta en las dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento.
A continuación, la Sra. Alcaldesa da cuenta de los Decretos dictados por razones de
urgencia, al amparo de lo previsto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, que se someten al Pleno para su ratificación.
DECRETO 2017 / 0138
El Ayuntamiento de Benadalid en sesión ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2017
aprobó el el PROYECTO TÉCNICO y el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra
denominada “OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO DE LA CRUZ EN BENADALID” PIFS-CV
05/2017 por importe de treinta y siete mil ciento noventa euros y ocho céntimos de euro
(37.190,08 €) y siete mil ochocientos nueve euros y noventa y dos céntimos de euro
(7.809,92 €) en concepto de impuesto sobre el valor añadido, lo que hace un importe total
de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €), obra financiada con cargo a la subvención de
capital comprometida en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017, así
como DELEGAR en doña Leonor Andrades Perales, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Benadalid, el ejercicio de las atribuciones del Pleno del Ayuntamiento en materia de
contratación administrativa en relación con la citada obra.
La Diputación Provincial de Málaga ha remitido Oficio de fecha 17 de noviembre de 2017
en el que solicita la subsanación del Proyecto y su nueva aprobación, comunicando que el
importe de la subvención es de 50.000,00 euros, al no contemplarse la subvención de los
honorarios de redacción y dirección
Con fecha de 18 de diciembre de 2017 don Rafael Segundo Navarro, Arquitecto, ha
remitido el proyecto técnico y el estudio básico de seguridad y salud modificado de la
obra “OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO DE LA CRUZ EN BENADALID” (PIFS-CV 05/2017).
El Proyecto confeccionado reúne los requisitos establecidos por la legislación de aplicación
contenida esencialmente en los artículos 121, 122 y 123 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley De Contratos del
Sector Público atendidas las correcciones observadas tras la supervisión efectuada por la
Oficina Técnica Provincial de Supervisión de Proyectos.
El artículo 21.1.a) y d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Alcalde es el órgano competente para dirigir el gobierno y la Administración
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JUSTIFICACIÓN GRAN VUELTA VALLE DEL GENAL
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municipal, así como parad dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales.
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dispone que las Administraciones públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos
En virtud de lo anterior, y conforme a la competencia delegada por el Pleno del
Ayuntamiento de Benadalid en la sesión ordinaria de 25 de septiembre de 2017, y de
conformidad con las atribuciones que se confieren en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:
Primero.- APROBAR la subsanación del proyecto técnico y del estudio básico de
seguridad y salud de la obra ““OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO DE LA CRUZ EN
BENADALID” (PIFS-CV 05/2017), para su tramitación ante la Delegación de Arquitectura,
Urbanismo y Planeamiento de la Diputación Provincial de Málaga por importe de cuarenta
y un mil trescientos veintidós euros y treinta y un céntimo de euro (41.322,31 €) y ocho
mil seiscientos setenta y siete euros y sesenta y nueve céntimos de euro (8.677,69 €) en
concepto de impuesto sobre el valor añadido, lo que hace un importe total de cincuenta
mil euros (50.000,00 €).

Vista la necesidad de representar al Ayuntamiento de Benadalid en el Procedimiento
Ordinario 747/2017 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de los de Ronda, en virtud de demanda presentada por don Francisco Bernal Melgar
contra este Ayuntamiento en ejercicio de una acción reivindicatoria sobre el camino de
Las Gambillas.
Visto que en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2018 cuyos criterios y
directrices de elaboración aprobados en sesión celebrada el día 20 de junio de 2017
incluye entre los servicios concertados y suscritos por este Ayuntamiento con fecha de 18
de julio de 2018 la asistencia jurídica a los municipios.
Visto que la Alcaldía es el órgano competente para el ejercicio de las acciones judiciales
y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local.
Visto el Informe de Secretaría de 20 de mayo de 2015, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 21.1 K) de la Ley 7/1985 de 02 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local he RESUELTO:
Primero.- Encomendar la representación y defensa jurídica del Ayuntamiento de
Benadalid, en el Procedimiento Ordinario 747/2017 seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de los de Ronda, en virtud de demanda presentada por
don Francisco Bernal Melgar contra este Ayuntamiento en ejercicio de una acción
reivindicatoria sobre el camino de Las Gambillas, por razón de urgencia, en el citado
proceso y en todos los relacionados con el mismo, a los Letrados del Servicio Provincial de
Asistencia a Municipios (SEPRAM) de la Diputación Provincial de Málaga.
Segundo.- Facultar al señor Alcalde para que en nombre de la Corporación, pueda llevar a
cabo la realización de cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento del
presente acuerdo.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la primera
Sesión que celebre, para su conocimiento y, en su caso, ratificación.
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Lo manda y firma la señora Alcaldesa, en Benadalid, en la fecha que consta en la firma
electrónica adjunta.
DECRETO 2018 / 008
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Tercero.- Que de la presente Resolución se de cuenta al Ayuntamiento Pleno en la
primera Sesión que a partir de la presente fecha celebre, para su conocimiento y, en su
caso, ratificación.
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Segundo.- Notificar la presente Resolución a la Diputación Provincial de Málaga para su
conocimiento y efectos oportunos.

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

Lo manda y firma el señor Alcalde, ante mí el Secretario, de todo lo que yo, como
Secretario de la Corporación, doy fe. En Benadalid, en la fecha que consta en la firma
electrónica adjunta.
DECRETO 2018 / 017
El Ayuntamiento de Benadalid por Decreto 2017/0095, de 19 de septiembre de 2017
solicitó de la Diputación Provincial de Málaga la inclusión del municipio Benadalid en el
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2018 de las propuestas y
programas recogidas en el mismo.

El Alcalde es el órgano competente único, exclusivo y excluyente, para solicitar o ser
cabeza firmante de las subvenciones que pretendan conseguirse, de conformidad con lo
recogido en el artículo 21.1, apartados a) y b), de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local que dispone que corresponde al Alcalde dirigir el gobierno y la
administración municipal, así como representar al Ayuntamiento.
Asimismo, el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local atribuye al Alcalde el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y
la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las
hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia
del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para
su ratificación.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con la legislación aplicable contenida en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y las facultades que la
misma confiere a esta Alcaldía, con esta fecha HE RESUELTO:
PRIMERO.- APROBAR el Convenio de Asistencia y Cooperación, anualidad 2018 entre la
Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Benadalid, por un importe total de
270.340,28 euros, en el que se incluye la cantidad de 5.374,69 € que debe ser aportada
por el Ayuntamiento de Benadalid.
ACTUACIÓN
PROGRAMAS OBLIGATORIOS
PROGRAMAS SERVICIOS BÁSICOS
RESTO DE PROGRAMAS
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMA CONSORCIO
RESTO DE PROGRAMAS

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
145.185,97 €

APORTACIÓN
MUNICIPAL
0,00 €

TOTAL
145.185,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36.612,53 €

1.174,69 €

37.787,22 €

181.798,50 €

1.174,69 €

182.973,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

70.881,36 €

4.200,00 €

75.081,36 €
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Con fecha de 12 de febrero de 2018 se ha emitido Informe por la Secretaría-Intervención
sobre los aspectos económicos que conlleva la suscripción del Convenio, así como sobre la
acreditación en el expediente de que la constitución del citado convenio no pone en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal, y sobre la
legislación aplicable y el procedimiento de aprobación.

ACTA DEL PLENO

La Diputación de Málaga ha remitido Oficio de 1 de febrero de 2018 en el que señala que
para finalizar la tramitación del expediente del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
2018 se requiere la aprobación del Correspondiente Convenio, cuyo acuerdo deberá traer
para la firma a partir del próximo 13 de febrero de 2018

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

La Diputación de Málaga en sesión plenaria celebrada el 29 de enero de 2018 aprobó
definitivamente el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2018,
correspondiendo a este Ayuntamiento la cantidad total, incluida la aportación municipal,
de 270.340,28 €

TOTAL PROGRAMAS GASTOS
CORRIENTES

70.881,36 €

4.200,00 €

75.081,36 €

TOTAL ECONÓMICO POR CRITERIOS

252.679,86 €

5.374,69 €

258.054,55 €

12.285,73 €

0,00 €

12.285,73 €

264.965,59 €

5.374,69 €

270.340,28 €

APORTACIÓN FIJA A CONSORCIOS
TOTAL PLAN DE ASISTENCIA Y
COOPERACIÓN

SEGUNDO.- Remitir la presente resolución a la Excma. Diputación Provincial de Málaga
para su conocimiento y a los efectos oportunos.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno para su conocimiento y
ratificación.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, de todo lo que yo, como Secretario de la Corporación,
doy fe en Benadalid, en la fecha que consta en la firma electrónica adjunta.

OCTAVO.- MOCIONES Y ASUNTOS URGENTES.
No se presentan
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dado el carácter ordinario de la presente reunión, por parte de la Señora Alcaldesa se
preguntó a los asistentes sin existía algún Ruego o Pregunta que formular.
Tras solicitar y obtener de la señora Alcaldesa el uso de la palabra interviene don Antonio
Vera Vázquez, Concejal del Grupo Municipal Benadalid Unido (GMBU), quien formula las
siguientes preguntas:

Número: 2018-0001 Fecha: 26/04/2018

Sometida la propuesta a la consideración de los Concejales asistentes y realizadas las
aclaraciones oportunas, seguidamente se somete a la propuesta a votación, y mediando
votación ordinaria, por UNANIMIDAD de los cuatro (4) concejales asistentes, esto es, con
el voto a favor de los dos (2) concejales miembros del Grupo Municipal Socialista (PSOE
A), y dos (2) votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Benadalid
Unido (GMBU) y por tanto, con el quórum de mayoría absoluta de los siete (7) miembros
que, de hecho y de derecho, componen el número legal de miembros de la corporación, el
Pleno del Ayuntamiento de Benadalid dio su ratificación a los anteriores Decretos, cuyo
texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adoptó el acuerdo en el mismo propuesto.

ACTA DEL PLENO

***

La Alcaldesa informa de que se ha reunido con el Delegado de Medio Ambiente y le ha
pedido que actualice el proyecto y que enviaría un técnico de la Delegación a ver el
camino. Asimismo informa de las actuaciones a realizar en el camino de La Fuensanta y
de que se ha presentado una demanda en vía civil relacionada con el camino de las
Gambillas.
Tras solicitar y obtener de la señora Alcaldesa el uso de la palabra interviene don María
López Gómez, Concejal del Grupo Municipal Benadalid Unido (GMBU), quien formula las
siguientes preguntas:
Primera Pregunta: ¿Qué obras se están haciendo junto al centro de Servicios
Sociales y si se va a dar viabilidad a éste?
La señora Alcaldesa informa de que se le va a dar un acceso peatonal y rodado con la
obra de PFEA. Respecto a la viabilidad comunica que se ha reunido con CLECE y que han
dicho que lo estudiarían, pero no se deciden. Igualmente hay algunas personas del
pueblo que podían estar interesadas, pero que el Ayuntamiento no puede prestar este
servicio porque no tiene competencia.
Don Antonio Vera Vázquez propone que el Ayuntamiento pueda ayudar a las personas de
alguna manera: subvención o bonificaciones…
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Primera Pregunta: ¿Quisiera saber cómo va el asunto del camino a Atajate?

Ayuntamiento
de
Benadalid
(Málaga)

La Alcaldesa dice que montar un centro social o centro de día exige muchos requisitos y
puede salir bastante caro.
Habiendo concluido el examen de todos los puntos contemplados en el Orden del día de la
Sesión, por la Señora Alcaldesa Presidenta se dio por concluida la reunión siendo las diez
horas del día de su inicio, extendiéndose de lo tratado y acordado la presente Acta, de la
que como Secretario doy fe, y que firmará conmigo la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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DOY FE
D. Juan Vicente Lobato Carrasco

ACTA DEL PLENO

CONFORME, la Alcaldesa-Presidenta
Dª. Leonor Andrades Perales

