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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIO 

CELEBRADA EL 05/06/18 

Asistentes:  

 D. Diego Marín Ayllón, 

Alcalde – Presidente 

 

P.S.O.E. 

D. Fernando Jesús Moreno Díaz                          

 

 

 

 

 

 

 

D. Antonio Damián López Toro. 

D. María del Carmen González Castro, portavoz. 

 

Grupo IULV-CA    

D. José Miguel Marín Marín, portavoz.  

D. Pedro Miguel Ortega González  

D. Juan García Marín     

   

P. P. 

D. Mónica Márquez Lara, portavoz.                                                  

 

 Ausentes                

D. José Antonio Romero Merchán. 

 

SECRETARIA-INTERVENTORA     

Dª Mª Ángeles Castillo Sánchez.  

 

En Istán, siendo el 5  de Junio   de 2.018, a las 20:00 horas, se reúnen en el Salón de Plenos 

de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente 

convocada, bajo la Presidencia de D. Diego Marín Ayllón, con la asistencia de los miembros 

que se enumeran anteriormente. 
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La sesión se celebra con la asistencia de la Secretaría-Interventora Dª Mª Angeles Castillo 

Sánchez que da fe del acto; y verificada la válida constitución del Pleno, dado que se cumple la 

asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluídos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

El portavoz de IU manifiesta error al constar en el inicio del acta “Salón de Actos”, siendo lo 

correcto “Salón de Plenos”;  el error  gramatical en el PUNTO 1º siendo lo correcto “Word Travel 

Market  y sobran signos de  interrogaciones en las preguntas sobre diversas facturas de gastos 

de publicidad. 

Solicita que al  menos en la primera de sus intervenciones se haga constar su nombre y no solo 

conste “Portavoz IU”; señalando  el Sr. Alcalde que se haga constar los portavoces en el  

encabezamiento del acta, en los asistentes. 

En el PUNTO 2º, se transcribe “Contestando la Secretaría que así se recogía en la 

documentación recibida”, y se omite “de la Dirección General de Comunicación Social”. 

En el PUNTO 3º, sobra  el texto “El Sr. Alcalde manifiesta el error en la transcripción de la fecha 

de la Resolución del Ayto de Istán, urbanismo, siendo del 28/07/17.” 

En el PUNTO 7º, se omite los informes de la portavoz del PP, no transcribiéndose ni  un 

pequeño resumen al respecto. 

En el PUNTO 8º, en la pregunta 10º IU solicita no un pequeño resumen del reparo sino el título 

del mismo, así como en los expedientes de modificaciones presupuestarias. 

En la respuesta de la concejal de cultura y fiestas a la pregunta 4º, se transcribe contestando” la 

Secretaria que no”, omitiéndose “que no ha emitido informe ni reparo”.  

 

La portavoz del PSOE, señala que en el PUNTO 6º, solicitó junto al portavoz de IU que se 

hiciesen constar título o resumen del concepto  de los Decretos y Resoluciones. 
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El Alcalde en el PUNTO 7º, señala se omite que procedió a  la lectura del Decreto nº94, de 

fecha 15/02/2018 de modificación de créditos presupuestaria nº 1/2018, de incorporación de 

remanentes de créditos por importe total de 429.351,30€. 

En el PUNTO 8º, la pregunta 3º, el importe del gasto de adquisición de camisetas reflejado no 

es correcto, siendo mayor.  

Error gramatical pregunta 7º al sobrar “sobre el pago (de una pago) factura”. 

Error gramatical en la respuesta del alcalde a la pregunta 9º, “esta fue invitada al  que los 

grupos políticos”, faltando la expresión (igual). 

En la respuesta 15º, se transcribe  “Se solicitó informe al Distrito (tal) el día de su recepción”, 

sobrando  la expresión (tal).   

 

Y no formulándose ninguna rectificación más, el Pleno por unanimidad de los presentes,  

acuerda aprobar el  acta de la sesión ordinaria celebrada el día 05/04/2018. 

 

 

2. APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA USOS MEDIOS 

ELECTRÓNICOS. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, con unanimidad de los 

presentes, celebrada el día 29/05/18, de la siguiente propuesta: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDOS 

 
ATENDIDO el Expediente que se tramita por este Ayuntamiento para la aprobación de la «Ordenanza reguladora 
del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento», y, 
 
RESULTANDO que 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, se 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.  
 
CONSIDERANDO que 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 
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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. 
 
CONSIDERANDO que 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. 
 
CONSIDERANDO que respecto a la denominación del instrumento normativo que se analiza como ordenanza, 
debe precisarse ante todo, que se trata de 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. 
 
CONSIDERANDO que 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». 
 
CONSIDERANDO que 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 
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telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y 
plataformas». 
 
CONSIDERANDO que 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 
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. 
 
CONSIDERANDO que 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. 
 
CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en 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 Istán. Asimismo y 
conforme establece el artículo 9.2 de la ordenanza, identificará la dirección electrónica de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Istán que se localizará en la dirección web https://sede.malaga.es/istan. 
 
CONSIDERANDO que conforme prevé 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: https://sede.malaga.es/istan.  
 
CONSIDERANDO que 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: https://sede.malaga.es/istan, 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 Istán; b) Órgano o Unidad Administrativa 
titular de la Gestión de la Sede Electrónica: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Istán. 
 
CONSIDERANDO que 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.  
 
CONSIDERANDO que 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 
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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.  
 
CONSIDERANDO que 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. 
 
CONSIDERANDO que 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 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. 
 
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: 
 
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. 
 
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 Istán 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 Istán”. 
 
Tercero.-De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 de la ordenanza, la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Istán consistirá y se localizará en la dirección electrónica web: https://sede.malaga.es/istan. 
 
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 
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artículos 14 a 17 de la Ordenanza del uso de medios electrónicos, y será accesible a través de la dirección web: 
https://sede.malaga.es/istan. 
 
Quinto.-El acceso al tablón de anuncios y edictos electrónicos de esta entidad se realizará en la dirección web: 
https://sede.malaga.es/istan, 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 Istán; b) Órgano o Unidad Administrativa titular de la Gestión de la Sede 
Electrónica: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Istán. 
 
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 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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. 

 
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. 

 
TÍTULO III. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA 
CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS CIUDADANOS 
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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. 

 
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. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

- I - 
La 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 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

Artículo 5. Principios organizativos y de promoción de la administración electrónica. 

 

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: 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
j) Derecho a la conservación en formato electrónico por parte de la Diputación de los documentos 
electrónicos que formen parte de un expediente. 
 

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. 
 
d) Deber de custodiar aquellos elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las 
relaciones administrativas por medios electrónicos con la Diputación Provincial de Málaga. 
 
e) Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos en 
materia de protección de datos. 
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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. 
 

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. 
 

Artículo 9. Regulación de la sede electrónica. 

 

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. 
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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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 

https://sede.malaga.es/
http://www.malaga.es/
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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. 
 
c) Para la atención telefónica, los servicios de información telefónica relacionados en la página web de la 
Diputación Provincial de Málaga. 
 
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. 
 
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. 
 

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. 

 

https://sede.malaga.es/
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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: 
 
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). 
 
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 
 
j) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 
 
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. 
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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. 
 
p) Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de plazos. 
 
q) Tablón electrónico de anuncios o de edictos de la Diputación Provincial de Málaga y sus entidades y 
organismos vinculados o dependientes. 
 
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. 
 
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. 
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CAPÍTULO II. DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 
 

Artículo 14. Registro Electrónico General. 

 

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. 
 
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. 
 
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. 
 

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. 
 

https://sede.malaga.es/
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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. 
 
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. 
 
c) El número o identificador del asiento en el Registro Electrónico General. 
 
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. 
 
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: 
 
a) En el registro electrónico de la Diputación así como en los restantes registros electrónicos de cualquier 
Administración pública. 
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b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
3. La Diputación no exigirá a los interesados la presentación de: 
 
a) Documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable 
establezca lo contrario. 
 
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 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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

Artículo 19. Reglas generales relativas a la identificación y firma electrónica. 

 

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 
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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. 
 
 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 
 

Artículo 22. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la entidad provincial. 

 

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. 
 
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. 
 
3. La Diputación deberá dar publicidad, en su sede electrónica, a los certificados cualificados de sello 
electrónico de que disponga en cada momento. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

Artículo 25. Procedimientos administrativos electrónicos. Catálogo. 

 

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. 
 
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. 
 
4. Una vez elaborado cada procedimiento se aprobará mediante Resolución de la Presidencia, 
incorporándose al Catálogo y al Sistema de Información Administrativa (SIA). 
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
 
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. 
 

Artículo 28. Práctica de la notificación en soporte papel. 

 

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. 
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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 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. 
 
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 
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utilizará estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos con una constante adaptación al 
progreso tecnológico. 
 
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. 
 

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

Artículo 33. Características de los anuncios y demás actos e información a publicar. 

 

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. 
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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. 
 

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 
 

Artículo 37. Archivo electrónico de documentos. 

 

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

 

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. 
 
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. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Habilitación competencial. 

 

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. 
 
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: 
 
• 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. 
 
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. 
 

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 
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mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, de la creación del fichero de 
datos de registro electrónico. 
 

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. 
 

Sexta. Publicación y publicidad. 

 

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. 
 
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. 
 

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 
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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 

 
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 {nombre del municipio al que corresponde el 
Ayuntamiento} 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 {nombre del municipio al 
que corresponde el Ayuntamiento}. 
 
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ordenanza, la sede electrónica del 
Ayuntamiento de {nombre del municipio al que corresponde el Ayuntamiento} consistirá y se localizará en 
la dirección electrónica web: https://sede.{entidad}.malaga.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 https://sede.{entidad}.malaga.es. 
 
4ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad se realizará en la dirección web 
https://sede.{entidad}.malaga.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: *********************. 
 
b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la sede electrónica: ************************. 
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Anexo II 

Definiciones y Glosario 
 
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.). 
 
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. 
 
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). 
 
14. ENS: Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero). 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
24. Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su 
aplicación. 
 
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. 
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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. 
 
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, se propone en la fecha de firma electrónica.” 
 
 

El Alcalde señala que la aprobación de esta Ordenanza es un paso previo para adherirnos a la 

plataforma electrónica de la Diputación Provincial de Málaga que funciona bastante bien  y  

abandonar la plataforma actual Gestiona. 

 

El portavoz de IU reprocha que inicialmente  fue la propia Diputación quién nos implantó 

Gestiona gratuitamente, después ellos la dejan y muchos ayuntamientos continuamos  con ella 

y ahora nos la quitan; encontrándonos  finalmente  los ayuntamientos  a merced de otras 

instituciones, las cuales no solo no colaboran sino que nos ponen más trabas, siendo la función 

propia de las Diputaciones salvaguardar los intereses municipales y no poner más 

impedimentos que añadirnos  a los que ya tenemos los municipios pequeños. 

 

El Pleno de la Corporación, aprueba por unanimidad de los presentes,  la  aprobación de la 

«Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial 

de Málaga», adhiriéndose a la misma, asumiendo su contenido aprobándolo como propio, con 

la  adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
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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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 Istán 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 Istán”. 
 
Tercero.-De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 de la ordenanza, la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Istán consistirá y se localizará en la dirección electrónica web: https://sede.malaga.es/istan. 
 
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 a través de la dirección web: 
https://sede.malaga.es/istan. 
 
Quinto.-El acceso al tablón de anuncios y edictos electrónicos de esta entidad se realizará en la dirección web: 
https://sede.malaga.es/istan, 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 Istán; b) Órgano o Unidad Administrativa titular de la Gestión de la Sede 
Electrónica: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Istán. 
 
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.. 
 

 

3. ADJUDICACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO INDUSTRIA PNS HOTEL 

ALTOS DE ISTÁN. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, con 3 votos a favor ( 2 del 

PSOE y 1 del PP) y 1 abstención de IU, celebrada el día 29/05/18, de la siguiente propuesta: 

 

 “PROPUESTA ADJUDICACIÓN HOTEL MUNICIPAL ALTOS DE ISTÁN 

Celebradas las “Mesas de Contratación” de la apertura de los sobres A ,B y C (06/04/18), (11/04/18),( (20/04/18) y 

(10/05/18), para la adjudicación del contrato de arrendamiento de industria del Hotel Municipal Altos de Istán, de 

conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Istán de fecha 05/10/18 y Decreto del 27/02/18, por 

procedimiento negociado sin publicidad (PNS). 

https://sede.malaga.es/elborge
https://sede.malaga.es/elborge
https://sede.malaga.es/elborge
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Evacuados los  informes previos del técnico de la MMCSO y   Asociación de Empresarios Hosteleros de  la Costa 

del Sol (AEHCOS). 

Requerida documentación  a las dos empresas admitidas FOUR FORCE CAPITAL S.L. y PADDELSURF 

MARBELLA S.L.,  presentada en plazo y forma, resulta  excluída la empresa PADDELSURF MARBELLA S.L, se 

comprueba que la documentación presentada el 02/05/18 de Four Force Capital S.L es correcta, mientras que la  

documentación presentada el 09/05/18 por Paddelsurf Marbella S.L es incorrecta. Dado que la solvencia 

económica-financiera de la empresa la acredita mediante el concierto de un seguro de indemnización por riesgos 

profesionales con Allianz Seguros en fecha 09/05/2018, regulándose en el Pliego de cláusulas económico-

administrativas en la cláusula 21, SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, que “De conformidad con lo 

establecido en el art. 146.4 del TRLCSP, la aportación inicial de la documentación contenida en el sobre nº 1 podrá 

sustituirse por una declaración responsable suscrita por el licitador en la que declare, bajo su responsabilidad, que 

a fecha del último día de presentación de las ofertas(27/03/18), cumple con todas las condiciones y 

requisitos exigidos para celebrar este contrato. A tal efecto se adjunta al presente pliego, como Anexo I, el 

modelo de declaración responsable, que ha de ser cumplimentado y suscrito por los licitadores que opten por ello, 

para incluirlo en el sobre nº 1.” 

 

Quedando en consecuencia la empresa  Paddelsurf Marbella S.L., excluída. 

 

Acordándose elevar al Pleno la propuesta de adjudicación, o adjudicación en su caso, una vez presentada la 

documentación que determina la cláusula 25 del pliego,  a  la única oferta válida con una puntuación total de 72 

puntos, de FOUR FORCE CAPITAL S.L.  

 

Y acreditadas las obligaciones que determina la cláusula 25 del pliego e  ingresada la fianza definitiva  el día 

28/05/2018 

Se propone adoptar el siguiente, 

 

ACUERDO: 

1º. Elevar al  Pleno del Ayuntamiento de Istán la  adjudicación  del contrato de arrendamiento de industria del Hotel 

Municipal Altos de Istán, de conformidad con el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Istán de fecha de fecha 

05/10/18 y Decreto del 27/02/18, por procedimiento negociado y sin publicidad, a la empresa FOUR FORCE 

CAPITAL S.L., por un importe de  renta fija de 16.000 euros anuales IVA excluído (exento los 10 primeros años en 

compensación por las obras de puesta en funcionamiento y mejora del inmueble según el Plan de Inversiones 

presentado) y una renta variable de los  años  16 al 18 del contrato del 5,5% y a partir del año 19 igualmente el 

5,5%. 
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2º. Notifíquese esta resolución a los interesados, con expresión de los recursos oportunos.” 

El Sr. Alcalde hace un resumen de las gestiones realizadas hasta la fecha al respecto. 

Invitándose  a 6 empresas, y presentándose solo  dos de ellas  en tiempo y forma. Habiéndose 

celebrado hasta 4 mesas de contratación, y constando todo ello en el expediente. Informa que 

requerida toda la documentación referida en la declaración responsable y la acreditación de la 

solvencia económica y técnica, se comprueba que la empresa Paddelsurf Marbella S.L  no 

cumplía ya que concierta el seguro de indemnización por riesgos profesionales el 09/05/2018, 

cuando en la declaración responsable declaró que a fecha del último día de presentación de las 

ofertas(27/03/18), ya cumplía con todas las condiciones y requisitos, quedando en 

consecuencia  excluida.  

Señala que constan en el expediente todos los  informes tanto del técnico de la MMCSO como 

de AEHCOS, y comenta las mejoras presentadas por la empresa adjudicataria. 

 

El portavoz de IU pregunta que constando en el  Decreto nº 127 la invitación del Sr.  Alcalde 

de la licitación solo a 5 empresas, como se invitan posteriormente a otras empresas y sin previo 

Decreto, si es correcta dicha actuación. Expresa el error que no afecta en la adjudicación final, 

en la puntuación reflejada en el  acta de la apertura de ofertas del día 20/04/18, constando una 

puntuación de 32 puntos como máxima puntuación cuando la máxima era de 36. Y el error en el 

Acta de fecha  11/04/18 al no constar como asistente la Asesora Jurídica y constar su firma. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que estas empresas invitadas (la Posada del Angel y Paddelsurf 

Marbella S.L) posteriormente manifestaron su deseo de participar dentro del mismo plazo de la  

licitación, y se  aceptó la presentación de sus ofertas al ser un procedimiento negociado; 

presentando  finalmente oferta  una de ellas. 

 

La portavoz del PP manifiesta estar a favor  de esta adjudicación, siendo muy positivo para el 

municipio, esperando  su puesta en marcha lo antes posible. 
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El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad de los miembros presentes que 

componen el Pleno municipal  la adjudicación del contrato de arrendamiento de industria del 

Hotel Municipal Altos de Istán,  por procedimiento negociado y sin publicidad, a la empresa 

FOUR FORCE CAPITAL S.L., por un importe de  renta fija de 16.000 euros anuales IVA 

excluído (exento los 10 primeros años en compensación por las obras de puesta en 

funcionamiento y mejora del inmueble según el Plan de Inversiones presentado) y una renta 

variable de los  años  16 al 18 del contrato del 5,5% y a partir del año 19 igualmente el 5,5%. 

Así como notificar esta resolución a los interesados, con expresión de los recursos oportunos. 

 

4. CREACION MESA CONTRATACIÓN PERMANENTE ÓRGANO ASISTENCIA 

PLENO. 

Se retira este asunto del orden del día al no ser de competencia propia del Pleno, sino de la 

Alcaldía. 

 

 

5. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, con unanimidad  de los 

presentes, celebrada el día 29/05/18, de la ratificación del Decreto nº193 del 2.018: 

“DECRETO 

Habiendo sido emplazado este Ayuntamiento por el Juzgado Contencioso Advo nº 6 de Málaga, en el 

Procedimiento Ordinario 407/2017 por el recurrente Dª MARITA RODE y GELEIF S.A., contra la Resolución  del 

Ayuntamiento de Istán del 05/06/17, por desestimación del recurso de alzada contra los acuerdos de la EUC SBCC 

del 09/02/17. 

 

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, considerando que no está previsto que el Pleno se 

reúna en las próximas fechas, esta Alcaldía ha resuelto: 

  

PRIMERO. Otorgar la representación y defensa a cualquiera de los Letrados del SEPRAM de la Excma. Diputación 

Provincial. 
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SEGUNDO Notificar el presente Decreto a la Excma. Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM) para su 

conocimiento y efectos. 

 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de este Decreto en la próxima reunión que celebre, para su ratificación.” 

 

El portavoz de IU pregunta sobre  la no incorporación de dos Decretos nuevos de encomienda 

al  SEPRAM, no incluidos en esta sesión de pleno. 

 

El Sr. Alcalde contesta que,  al igual que en la sesión anterior,  al haberse emitido esos 

Decretos con posterioridad a la convocatoria de la celebración de la Comisión Informativa lo 

dejamos para su incorporación en la  siguiente sesión. 

 

El portavoz de IU expone que está a favor de esta encomienda al Sepram ante la denuncia 

interpuesta al Ayuntamiento para su defensa. 

 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad aprueba la ratificación del anterior Decreto. 

  

6. ASUNTOS QUE HUBIESEN ENTRADO CON POSTERIORIDAD A ESTA 

CONVOCATORIA. 

El Sr. Alcalde informa que han surgido varios  asuntos de última hora, en primer lugar se ha 

recibido por registro de entrada un escrito de la Asociación en constitución “Istán Ahora”  de 

fecha 22/05/2018 y registro de entrada en Ayuntamiento de Istán nº 1177, para su presentación 

al Pleno del Ayuntamiento de Istán, de  alegaciones al trámite de información pública al que se 

encuentra sometido la declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieves y que finaliza el 

próximo día 9. Proponiendo la votación de la ratificación de la urgencia del mismo. 

 

Acto seguido y tras ser sometido a votación la ratificación de la urgencia de la inclusión de 

este asunto en este punto del orden del día, se aprueba por unanimidad. 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA Nº 44 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO  ORDINARIA CELEBRADA EL 05.06.18. 

 

Manifiesta que había preparado esta moción como de la Alcaldía, pero que si la Corporación lo 

estima mejor plantearla como institucional. 

 

El portavoz de IU manifiesta estar conforme con la presentación de esta moción como 

institucional. 

 

Siendo el texto el siguiente: 

“MOCIÓN INSTITUCIONAL 

 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales,  desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Habiendo recibido escrito de la Asociación en constitución, ISTÁN AHORA,  de fecha 22/05/2018 y registro de 

entrada en Ayuntamiento de Istán nº 1177,  para presentación al Pleno de los siguientes acuerdos, este Alcalde 

eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

 PRIMERO: Apoyar la reclamación por el incumplimiento que las Administraciones Públicas competentes en la 

materia desde el año 1983 vienen haciendo de los derechos que por la saca del corcho de la sierra Real 

corresponden a los vecinos de Istán y exigir la reanudación del pago que corresponde a este municipio por tal 

concepto y así como el abono de las cantidades que se han dejado de abonar. 

 

 SEGUNDO: Apoyar las alegaciones que han presentado en el trámite de información pública al que se encuentra 

sometido la declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieves, que es del siguiente tenor literal:  

 

 “Mediante anuncio publicado en el BOJA nº 47 de fecha 8/03/2018 hemos tenido conocimiento del Acuerdo de 1 

de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, por el que se 

anuncia el inicio de un período TRES MESES de información pública de la propuesta de declaración del Parque 
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Nacional de la Sierra de las Nieves, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de 

Parques Naturales. 

 Que los vecinos de Istán tenemos reconocido determinados derechos sobre Fincas integradas en el ámbito 

territorial del futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves que, en principio, no aparecen recogidos en la 

citada propuesta de declaración. 

Que tales derechos fueron adquiridos mediante instrumento público otorgado el 10 de septiembre de 1.910, ante 

el Notario que fue de Marbella, perteneciente al Ilustre Colegio de Granada, don Augusto Barroso Ledesma bajo el 

número 105 de su protocolo. (Se encuentran inscritos desde el 24/02/2015 en el Registro de la Propiedad de 

Marbella, concretamente en el Folio 244 de la Finca nº 762 del Libro nº 14, perteneciente al Ayuntamiento de Istán, 

así como en el Folio 175 del Libro 57 de la Finca nº 1.797 del Ayuntamiento de Marbella, según diligencia expedida 

en esta ciudad por el liquidador sustituto el 10 de abril de 1.937), son los siguientes: 

- El total de los aprovechamientos de palmas y espartos en la totalidad de los inmuebles. 

- Las maderas que necesiten para sus usos, excepto para tráfico o granjería 

- El 15 por ciento del total del corcho que se produzca. 

Que en relación con nuestro derecho a percibir el 15% del corcho que se produzca, señala el apartado 4.4.1 de la 

propuesta de declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves: 

 . “el aprovechamiento forestal que tiene mayor importancia y repercusión económica en el ámbito del futuro 

parque nacional es la saca de corcho” 

. y en dos de los siete cuarteles de ordenación del monte público Sierra del Real (MA-40001-EP, Istán), se alterna 

la saca de corcho de ambos cuarteles, con el turno habitual de descorche de 9 años, lo que resulta en una 

producción media de unas 175 toneladas de corcho cada cuatro años y medio. 

No obstante lo anterior, de la lectura de los documentos expuestos a información pública se desprende el olvido 

que las Administraciones promotoras de la declaración hacen de los citados derechos, pareciendo que con ello se 

pretenda dar por finiquitado lo que corresponde a los vecinos de este municipio, olvido en el que parece ahondar la 

Consejería de Medio Ambiente al ignorar su existencia pese a las relaciones epistolares que, al menos desde 1998 

se han mantenido al respecto. 

Por tanto, no estando conformes con lo recogido, o más bien omitido al respecto, es por lo que se lo hacemos 

saber al objeto que en caso de ser aprobada dicha propuesta de declaración del Parque Nacional Sierra de las 

Nieves, lo habrá de ser con constancia en la misma de la existencia de los mencionados derechos”. 

 

SEGUNDO. Siendo conocido por la mayoría de los vecinos de este pueblo la colaboración que a lo largo de los 

años han prestado, a través  de su sindicato agrícola, en la ingente cantidad  de obras y servicios llevadas  a cabo 

en Istán, como consecuencia del pago del derecho del 15% de toda la producción de corcho que desde 1.910 nos 

corresponde, como por ejemplo las reformas y mantenimiento de las distintas acequias de riego, el suministro de 

agua potable a la población, la construcción de las fuentes públicas existentes, la electrificación del núcleo urbano, 

las escuelas de Dª Paquita, de D. Joaquín y del Tajo Banderas, la antigua casa del médico en el Calvario, las 
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sucesivas reformas en la Iglesia de San Miguel, el asfaltado de la entrada y plaza del pueblo, etc. así como que 

desde 1983 dejaron de abonarnos tales derechos, es necesario que todos a una, vecinos, partidos políticos, 

asociaciones, Ayuntamiento…, exijamos la reanudación del pago que corresponde a este municipio por tal 

concepto y así como el abono de las cantidades que se han dejado de abonar. 

NO cabe duda que ha de ser el propio Ayuntamiento quién encabece la reclamación de las cantidades debidas y , 

estamos convencidos, que todos lo apoyaremos con las medidas que considere convenientes, pues dichas 

cantidades, de recibirse, estamos convencidos que serían bien aplicadas por el gobierno municipal al beneficio 

común de los vecinos. 

 

 TERCERO: Dar traslado de los acuerdos expuestos en esta moción, a la Consejería de Medio Ambiente, 

Tesorería General de la Seguridad Social y Agencia Tributaria.” 

 

Informa el Sr. Alcalde que ha hablado con el  Sr. Miguel Arenas, Jefe del Servicio de Gestión 

del Medio Natural de la Delegación de Medio Ambiente, para solicitar información sobre la 

situación actual del Fondo de Mejoras de los montes públicos de Istán y que le ha indicado que 

lo solicite por escrito y nos informarán. 

 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad aprueba la moción anterior con la adopción de los 

tres acuerdos que conllevan. 

 

Acto seguido el Sr. Alcalde de nuevo solicita la ratificación de otro  asunto de última hora, una 

moción de alcaldía que igualmente propone se lleve como institucional, sobre  alegaciones al 

trámite de información pública al que se encuentra sometido la declaración de Parque Nacional 

Sierra de las Nieves  Proponiendo la votación de la ratificación de la urgencia del mismo. 

 

Acto seguido y tras ser sometido a votación la ratificación de la urgencia de la inclusión de 

este asunto en este punto del orden del día, se aprueba por unanimidad, y que la moción se 

eleve como institucional. 

  

ALEGACIONES AL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES PROPUESTAS POR EL ALCALDE DE 

ISTÁN 
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En relación al Acuerdo de 13 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que 

se aprueba inicialmente la propuesta conjunta de declaración del Parque Nacional de Sierra de las Nieves, y al 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2018, que aprueba la propuesta inicial conjunta de 

declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves. Y encontrándonos en plazo para la presentación de 

alegaciones en virtud del Acuerdo de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión del Medio 

Natural y Espacios Protegidos, por el que se anuncia la información pública de la declaración del Parque 

Nacional Sierra de las Nieves, el Alcalde de Istán  

 

EXPONE: 

 

El municipio de Istán contribuye con 6.396,97 hectáreas al ámbito del futuro Parque Nacional Sierra de las 

Nieves, lo que lo sitúa en el segundo término que más superficie tiene incluida en la delimitación propuesta, tan 

solo superado por el municipio de Tolox. En consecuencia, Istán  aporta prácticamente el tercio meridional del 

total del ámbito, con espacios de gran valor natural y paisajístico para uso público. 
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Plano del área propuesta de Parque Nacional Sierra de las Nieves. 
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En la actualidad, la accesibilidad al ámbito de la Sierra de las Nieves se produce principalmente a través de tres 

puntos: Desde la ciudad de Ronda a través de la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara. Desde la 

aglomeración urbana de Málaga, a través de Yunquera y Tolox. Y desde la Costa del Sol a través del municipio de 

Istán, por la carretera Marbella-Istán  (A-7176). 

 

El acceso sur del futuro Parque Nacional se produce por el camino rural de Istán a Monda, vía que ejerce una 

importante función vertebradora en el sector meridional del ámbito por conectar dos poblaciones cabecera de 

municipios integrantes del futuro Parque Nacional, y entre éstas y el nudo de comunicaciones que supone el 

Puerto de las Golondrinas del municipio de Tolox. 

 

El municipio de Istán ha apostado históricamente por promover el desarrollo sostenible de su población, 

sometiendo más del 95% de su término a alguna figura de protección ambiental, que ejerce de contrapeso de los 

desequilibrios urbanísticos de la Costa del Sol, y aportando el 64% de su territorio al ámbito del futuro Parque 

Nacional Sierra de las Nieves.  
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Plano de figuras de protección existentes en el ámbito de la propuesta. 

 

Es por ello que el municipio necesita elementos dinamizadores de la economía local que contrarresten las 

numerosas restricciones que los mecanismos de protección y prevención de riesgos imponen para evitar las 

actividades potencialmente negativas y las catástrofes naturales o derivadas de la actividad humana. 

 

Consecuencia de todo lo anterior, el Alcalde de Istán 

SOLICITA: 
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Priorizar la inversión para mejora del trazado y pavimentación del camino de Istán a Monda, infraestructura 

vital para el desarrollo socioeconómico de la zona y la conectividad del ámbito con las principales vías de 

comunicación del entorno, de cara a consolidar este acceso desde el centro de afluencia turística de primer orden 

que es la Costa del Sol, y terminar con la situación de aislamiento actual respecto al resto de municipios 

integrantes del Parque Nacional.  

 

Ajustar la delimitación del futuro Parque Nacional al trazado del citado camino, prácticamente coincidente en 

la propuesta actual, para no comprometer infraestructuras de vital importancia para su núcleo urbano como es la 

línea de Media Tensión proyectada por Endesa para cierre en anillo del suministro eléctrico a través del municipio 

de Monda. 

 

 

Detalle del Plano nº33 del área propuesta de Parque Nacional Sierra de las Nieves. 

 

Ubicar el futuro Centro de Visitantes en el entorno del núcleo urbano de Istán, potenciando así el papel 

del municipio como Puerta Sur del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, por su conexión con la 

autovía A7, vía estructurante de la Costa del Sol, situada a tan sólo 12 kilómetros por la carretera autonómica 

A-7176, y así contribuir al desarrollo sostenible de su población. 

 

Poner en marcha Planes de Subvenciones que faciliten la disponibilidad de ayudas a proyectos empresariales 

locales para fomentar el mantenimiento y sostenibilidad de las actividades tradicionales que contribuyen a la 

conservación de los valores naturales y culturales del ámbito, así como a la difusión de tales valores.” 
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad aprueba la moción anterior con la adopción de los  

acuerdos que conllevan. 

 

Y finalmente el Sr. Alcalde informa de otro asunto de última hora, el recibido por registro de 

entrada de la Asociación “Istán Ahora”  de fecha 04/06/2018 y registro de entrada en 

Ayuntamiento de Istán nº 1255, para su presentación al Pleno del Ayuntamiento de Istán, 

igualmente sobre   la declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieves. Proponiendo la 

votación de la ratificación de la urgencia del mismo. 

 

Acto seguido y tras ser sometido a votación la ratificación de la urgencia de la inclusión de 

este asunto en este punto del orden del día, se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo el texto el siguiente: 

“MOCIÓN INSTITUCIONAL 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales,  desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Habiendo recibido escrito de la Asociación en constitución, ISTÁN AHORA , de fecha 04/06/2018 y registro de 

entrada 1255 en el Ayuntamiento de Istán para su presentación al Pleno y que es del siguiente tenor literal:  

“Istán, nuestro municipio, ya desde tiempos atrás cuando aún pertenecía al ámbito territorial de la Serranía de 

Ronda, padecía una situación de aislamiento encontrándose a trasmano del conjunto de los pueblos con que 

componía dicho ámbito, dada la inexistencia de una conexión directa con ellos y, sobre todo, con la ciudad 

principal que le daba nombre. De tal forma, los desplazamientos de uno a otro habían de pasar forzosamente por 

Marbella, San Pedro Alcántara o Coín, siempre a través de una larga y sinuosa carretera de montaña,. Esta 

situación se prolonga en tiempo hasta nuestros días. 

 

Más tarde, con la llegada del nuevo régimen político en el país, se constituye la mancomunidad de municipios de la 

Costas del Sol Occidental, en la que Istán, se integra desde un primer momento para que sus habitantes 

pudiésemos aprovecharnos de los servicios comunes que posibilita tal institución, e intentar romper ese 
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aislamiento con la modificación y recorte de esa única vía de comunicación con el resto del exterior. Si bien es 

cierto que con la problemática amaina de manera importante con la implantación de manera definitiva de la 

industria turística y las consiguientes actuaciones sobre el asfaltado llevadas a cabo sobre la vía, sin embargo, a 

veces, como ha ocurrido con la última llevada a cabo, obliga a quienes la transitamos a diario a triplicar el gasto en 

neumáticos, ello sin mencionar el enorme peligro que para sus, cada vez más usuarios, supone el descontrolado 

aumento de los arbustos y demás flora que la rodean. 

 

Por otra parte, desde que hace un par de décadas se constituye la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, 

como organismo que intenta prestar determinados servicios para los entes territoriales que integran el Parque 

Natural, se incide en el secular aislamiento de este municipio sin que se vislumbren perspectivas de solución. 

 

Dada la situación descrita, existente desde tiempos inmemoriales y que se mantiene en la actualidad, y debiendo 

afrontar ahora ante una serie de circunstancias que se van a producir en nuestro entorno a nivel supramunicipal, 

se quiere que éstas sean oportunidad para ayudar a suavizar la problemática y en ningún caso empujen a 

consolidarla definitivamente.  

 

Todos los conocedores, aunque sea someramente, de la actualidad saben que las citadas circunstancias son: 

• La aprobación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves que, estando en estos momentos en el 

trámite de información pública, con mayor superficie que la del Parque Natural va a integrar a éste en su 

ámbito territorial,  

• La aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental, en lo sucesivo POT, el 

cual parece ser que se encuentra en un avanzado estado de redacción.  

 

Ambas figuras, Parque Nacional y POT, van a afectar de manera importante a Istán y a su gente. Aquél porque 

casi el 30% de su cabida se asienta sobre nuestro Término municipal, y el POT porque va a imponer una 

ordenación urbanística a la que, imperativamente, habremos de adaptar cualquier actuación que en la materia 

pretendamos llevar a cabo en el futuro. 

 

Sentado lo anterior y dado que las actividades productivas  que podrán desarrollarse en nuestro municipio lo 

habrán de ser en el marco de la normativa resultante de la aprobación de los dos instrumentos citados, las 

personas y vecinos que suscribimos la presente, que estamos trabajando para constituirnos en asociación 

vecinal y participar en la consecución de un desarrollo sostenible de nuestro municipio, ponemos de manifiesto 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA Nº 54 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO  ORDINARIA CELEBRADA EL 05.06.18. 

la necesidad de la puesta en valor del proyecto denominado “Jardín de España”, redactado hace casi cien 

años y conocido por mor de la cronista oficial de Istán y doctora en Historia doña Catalina Urbaneja Ortíz. Este 

proyecto fue redactado para “romper” ese secular aislamiento que padecemos respecto de todos y cada uno 

de los municipios que nos rodean. Al presente escrito acompañamos una síntesis de dicho proyecto 

elaboradora al efecto por la mencionada historiadora. 

 

Con las indudables y necesarias adaptaciones a los tiempos y circunstancias actuales, se considera que 

quizás podría volver a ser un proyecto vivo dentro de los que se recojan en el marco de la “Agenda 21”. 

Aunque la ejecución material del mismo será a largo plazo -sin perjuicio que adopten decisiones para su 

comienzo-, no debe dejar de incluirse acciones en ella que lleven a afianzar la figura de Istán como puerta de 

acceso al futuro Parque Nacional desde la Costa del Sol y como alternativa natural de llegar a él por otros 

espacios e itinerarios alejados del tráfico rodado.” 

Elevándose  al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO: aprobar la propuesta consistente en que tanto el futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves 

como el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental recojan en su documentos y prevean 

la posibilidad de llevar a cabo el proyecto que con el nombre de “El Jardín de España” redactó su autor, don 

Ramiro Campos Turmo, como se ha dicho hace casi cien años. 

SEGUNDO: Ser remitido para su conocimiento y apoyo de los municipios que nos rodean y de aquellos que 

son parte en las Mancomunidades de las que formamos parte, entendiendo especialmente importante el apoyo 

del vecino municipio de Marbella por ser parte del proyecto y quien podría usarlo como un complemento, otro 

más, que ofrecer a las exigentes actividades turísticas, medioambientales, industriales, etc., que en él se 

realizan a diario. 

TERCERO: Dar traslado del acuerdo que se adopte tanto a la Diputación Provincial de Málaga como a la Junta 

de Andalucía y, en su caso, al Gobierno de España.” 

 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad aprueba la moción anterior con la adopción de los 

tres acuerdos que conllevan. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA Nº 55 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO  ORDINARIA CELEBRADA EL 05.06.18. 

 

 

 

 

 

 

 

7. DAR CUENTA APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 

2.017 

El Sr. Alcalde da cuenta de la siguiente Resolución, nº 211 de fecha 04/04/2018: 

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

Visto que, con fecha 2 de abril de 2018, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del 

ejercicio  2017. 

 

Visto que se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se emitió 

Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto. 

 

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales. 

 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, 

sobre materia presupuestaria. 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar  la liquidación del Presupuesto General de  2017. 
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto 

establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación 

de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al 

que corresponda.” 

 

8. DACIÓN INFORMES REPAROS INTERVENCIÓN. 

La Secretaría-Interventora da lectura al siguiente Informe:  

 
“ INFORME SECRETARÍA-INTERVENCIÓN:  

Elevación al Pleno del Ayuntamiento de Istán de Reparos y Discrepancias. Diligencia.- Para hacer constar 

que se han producido en lo que va de la sesión de pleno anterior a fecha actual  ejercicio 2.018  los Reparos - 

discrepancias levantados por las Resoluciones de Alcaldía siguientes: 

- Resolc. nº  217, de fecha  09 /04/2018. Compra uniformes miembros Banda Música. 

-Resolc.  nº 309, de fecha 15/05/2018.Servicio regular transporte Istán-Marbella-Istán 03/18 

- Resolc.  nº324, de fecha 21/05/2018. Servicio regular transporte Istán-Marbella-Istán 04/18. 

 

-Informe intervención 01/06/2018, Anomalía Ingresos:(Fraccionamientos, reducciones de tasas, aportaciones a 

pruebas deportivas e ingresos Centro de Día, todos ellos sin  que se recoja expresamente en una Ordenanza 

reguladora) 

 

9.DACIÓN DECRETOS-RESOLUCIONES ALCALDÍA Y CONCEJALES 

DELEGADOS. 

La Sra. Secretaria da cuenta que se han emitidos por la Presidencia y las Concejalías, decretos 

y resoluciones, que van desde el número 206 al 352. 

 

10. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS. 

Dª Mª del Carmen González Castro procede a dar cuenta de  actuaciones en las delegaciones 

conferidas por Decreto de la Alcaldía de fecha 22/07/15, en materia de: urbanizaciones, 

turismo, mujer e igualdad, bienestar social y participación ciudadana, y extranjería. 
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“ PLENO ORDINARIO - 5 DE JUNIO DE 2018 

 
1.-  ASUNTOS SOCIALES Y BIENESTAR SOCIAL:        

 El 27 de abril, junto con un grupo de Personas Mayores de Istán y en compañía del Técnico Deportivo, 

Diego Miguel Marín, nos desplazamos a Antequera para participar en el Encuentro “Mayores en el 

Deporte”, organizado por la Diputación de Málaga. Una jornada muy agradable y activa para los 

Mayores. 

 El 15 de Mayo participé, junto con el Encargado Municipal y el Alcalde, en una reunión con las tres 

personas que habían sido propuestas por la trabajadora Social para ser contratadas dentro del Programa 

de ayuda a personas en situación de riesgo de Exclusión Social para, una vez ya finalizado el plazo de 

alegaciones, informarles antes de su incorporación sobre el trabajo a desarrollar, los períodos de 

contratación, salario, horarios, etc. Dos de estas personas se encuentran ya trabajando. 

 El 21 de Mayo se celebró en el Ayuntamiento reunión inicial de la segunda convocatoria del Programa de 

Acciones Experimentales de Empleo, que organiza la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las 

Nieves en colaboración con el SAE. En esta nueva convocatoria se han ampliado las posibilidades de 

entrar a formar parte de este proyecto de inserción en el mundo laboral al haber rebajado aún más el 

nivel de requisitos a cumplir. Se celebró una segunda reunión el 25 de Mayo. Tan pronto tenga 

disponible un informe definitivo de los resultados de nuestro municipio informaré al Pleno. 

 El 30 de Mayo dieron comienzo los Talleres de Manualidades organizados por la Diputación de Málaga 

que, en esta ocasión, están siendo coordinados por Asuntos Sociales. Tras ocho meses sin disponer de 

estos talleres tan importantes como necesarios para nuestros mayores, se impartirán de nuevo durante 

los meses de Junio y Julio en el Centro de Día, cada Miércoles de 09:00 a 11:00 hrs de la mañana, para 

un máximo de 25 personas mayores de 65 años y/o con discapacidad certificada.  

2.-  MUJER E IGUALDAD: 
 El 19 de Abril, en el Salón de Plenos, la Comisión de Igualdad de Istán hizo una presentación previa del 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Istán (2018-2020), así como del Documento Diagnóstico 

de referencia, a la Corporación Municipal de Istán y a los Representantes Sindicales, haciéndoles 

también entrega de un ejemplar. Así mismo, el día 30 de Abril celebramos un día de puertas abiertas en 

dos sesiones, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, para hacer también una presentación 

previa en el Aula de Formación a las Asociaciones del Municipio así como a cualquier otra  persona que 

pudiera estar interesada. 

 Posteriormente, el día 9 de Mayo, tuvo lugar en el Teatro Municipal el acto de Presentación Oficial del 

Plan de Igualdad Municipal. A este acto asistieron: la Vicepresidenta 2ª y Delegada de Igualdad de la 

Diputación Provincial de Málaga, así como la Corporación Municipal de Istán, representantes de 

Asociaciones y público en general. Tras la intervención de los y las ponentes,  el acto se cerró con la 

actuación musical del dúo “LocaMartina” 

 El 24 de Abril, junto con el resto de las componentes del Consejo Comarcal de la Mujer de la 

Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, participé en la primera sesión del Proyecto: “Estrellas de 

Participación”, organizado y coordinado por la Asociación “Azul Violeta” que se celebró en el IES 

“Serranía” de Alozaina, junto con un numeroso grupo de alumnos y alumnas que interactuaron con las 

componentes del Consejo Comarcal de la Mujer. La segunda y última sesión de este Proyecto se celebró 

en el mismo centro educativo el día 17 de Mayo. Un proyecto muy enriquecedor para la juventud en favor 

de la Igualdad de Género. 

 En la tarde del 18 de Marzo asistí a la Representación Teatral organizada por  Asociaciones de Mujeres 

de seis municipios que, con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las 

Nieves, el Centro de Información a la Mujer y el Ayuntamiento de Ojén, llevaron a escena obras 

reivindicativas  sobre mujeres relevantes de nuestra historia. 
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 El 24 de Mayo, también en Ojén, se celebró la Mesa Comarcal de Coordinación contra la Violencia de 

Género, organizada por la Diputación Provincial de Málaga. Esta Mesa se celebra semestralmente y a 

ella asisten representantes de la Guardia Civil y Policía Local de varios municipios, además de 

profesionales que prestan  asesoramiento jurídico, psicológico e información en general a la Mujer 

víctima de violencia de género. En esta ocasión, se impartió una jornada formativa sobre 

“Ciberdelincuencia de Género: Modalidades, Causas y Prevención” a la que asistí junto con el Policía 

Local de Istán, Joaquín A. Rodríguez. Así mismo, en el posterior coloquio, compartimos datos oficiales 

de los diversos municipios representados y protocolos de actuación. 

 El 26 de Mayo tuvo lugar en Tolox, en la sede de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves, un acto 

homenaje a Mujeres Deportistas que organizó la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca. 

No pudiendo asistir, ya que ese mismo día celebrábamos en Istán el III Encuentro Intercultural, 

agradezco lo hiciera el Sr. Alcalde. En este acto fueron homenajeadas dos mujeres Panochas: Palma 

Osorio Lomeñas (Pádel) y María Jesús Marín Tineo (Corredora). Quiero reiterar mi enhorabuena a 

ambas en este foro público y felicitar a la Federación de Asociaciones de Mujeres por visibilizar el trabajo 

y la multiplicidad de actividades que la mujer desarrolla en nuestra sociedad.  

3.-  TURISMO: 
 El día 6 de Abril mantuve reunión con Eva Rosado, representante de la empresa EXPLORAMAS, 

dedicada a la organización de actividades y eventos de Team Building para grandes empresas de 

Andalucía y Cataluña. Acordamos que, a cambio de realizar algunas actividades en el entorno natural de 

Istán, su empresa aportaría algún beneficio para nuestro municipio que sería realizado por los mismos 

profesionales como parte de su programa de actividades de equipo. Y así, la primera que se ha acordado 

llevar a cabo de forma completamente gratuita, será la pintura de la pista polideportiva del Colegio 

Francisca Ruiz; trabajos que ya se han estado coordinando con el Encargado Municipal y con el Director 

del Centro desde el pasado 18 de Abril. Hasta la fecha, esta empresa ya ha traído grupos a nuestro 

pueblo en dos ocasiones, concretamente a la zona del Nacimiento, Cañada de Juan el Inglés y posterior 

descanso y almuerzo en el Coto, zonas en las que, además, tal y como se habían comprometido, 

hicieron limpieza al finalizar su visita.  

 El 10 de abril mantuve reunión con Evelyne Ramelet, Consultora de una Guía francesa y coordinadora de 

Marketing Turístico en programas promocionales de la TV francesa. Tienen interés en grabar un 

programa en nuestro Museo del Agua y también realizarán una sesión fotográfica en la zona del 

Nacimiento de Río Molinos y del Polideportivo mañana, 6 de Junio, por la tarde. 

 El 11 de Abril se grabó una entrevista para promocionar la XXIV Muestra Gastronómica y Día de la 

Naranja para la Cadena SER Costa del Sol. 

 También para promocionar nuestra Muestra Gastronómica, el día 13 de Abril tuvimos otra entrevista para 

el programa “Málaga Insólita” de la Cadena SER Málaga, en la que también intervino Encarna Espada, 

Presidenta de la Asociación de Personas Mayores de Istán, explicando a la audiencia cómo hacer 

nuestra sopa de Maíz. 

 El 14 de Abril celebramos, con mucho éxito, la XXIV Muestra Gastronómica y Día de la Naranja, con una 

gran afluencia de visitantes. Quisiera en este foro público agradecer a todas las personas que, 

individualmente o como integrantes de alguna Asociación o grupo, hicieron posible dicho éxito: 

Asociación de Mujeres, Escuela de Adultos, Asociación de Personas Mayores, Comisión de Igualdad, 

Servicios Operativos Municipales, Protección Civil, etc. 

 El 18 de Abril, mantuvimos una reunión en el Ayuntamiento con representantes de CUDECA y de las 

Urbanizaciones, para iniciar y coordinar los preparativos para nuestro III Encuentro Intercultural a 

beneficio de CUDECA que tuvo lugar el sábado 26 de mayo. Este año hemos contado con más Stands y 

con mayor número de contribuyentes, por lo que también ha aumentado la recaudación. En estos 

momentos, y a la espera de que CUDECA informe sobre el dinero recaudado en las Huchas y mediante 
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donativos directos, puedo informar al Pleno que sólo la venta de Tickets generó 1.449,00€ en las casi 

tres horas que duró el evento, cantidad que supera la recaudación total del año pasado. Deseo un año 

más agradecer el compromiso de vecinos y vecinas de diferentes nacionalidades, española incluida, que 

altruistamente han elaborado platos caseros típicos de sus países, y que han trabajado durante días, 

además de hacerlo durante el Encuentro, para hacer de éste un éxito que se implanta de forma creciente 

y que cada año se supera en todos los sentidos. 

 El día 30 de Mayo, se grabó en Istán otra edición del programa “Salud al Día” de Canal Sur TV. En esta 

ocasión, el tema a tratar ha sido la longevidad de las gentes de Istán, y de las actividades, costumbres y 

calidad de vida como razones directas de dicha longevidad. Se hicieron grabaciones a las personas 

mayores en los talleres del Centro de Día, también haciendo Gimnasia y una coreografía con su Técnico 

de Deportes en el Mirador de Las Herrizas; también se filmó a un matrimonio trabajando en el huerto y 

comiendo de forma saludable y, ya por la tarde, grabaron a niños y niñas, jóvenes y también mayores 

practicando juegos populares tradicionales. Quiero agradecer a todas las personas que participaron de 

forma voluntaria, así como a quienes coordinaron los diferentes grupos y escenas también 

voluntariamente. Haremos pública la fecha de emisión tan pronto como Canal Sur TV nos informe al 

respecto. 

 El 30 de Mayo tuve una entrevista radiofónica para la cadena ES-Radio que  se emitió el sábado 1 de 

Junio en Málaga y en Granada, de 12:00 a 13:30 hr para promocionar Istán desde un punto de vista 

turístico y cultural. 

 También el día 30 de Mayo se presentó oficialmente en la Finca Amalur de Marbella, una Guía editada 

por la CADENA SER en la que la Concejalía de Turismo de Istán participa como patrocinadora, al haber 

insertado una publicación de una página a todo color. En breve tendremos ejemplares de la misma en 

nuestro Ayuntamiento.” 

 

Dª Mónica Márquez Lara,  procede a dar cuenta de  actuaciones en las delegaciones conferidas 

por Decreto de la Alcaldía de fecha 22/07/15, en materia de de cultura y educación, juventud y 

fiestas. 

“INFORME PLENO JUNIO: CULTURA, JUVENTUD, EDUCACION Y FIESTAS 

ABRIL 

Del 20 de abril al 29 de Abril se celebró la semana del libro 2018, durante esta semana tuvimos muchas 

actividades de diferente índole. En el  cine  pudimos ver Matilda, para todos los públicos, tuvimos una obra de 

teatro en beneficio de la asociación de jóvenes de  valores de San Pedro de Alcántara, cuya recaudación fueron 

231€; conferencia de nuestra historiadora Lina Urbaneja, un taller de lectura para niños, otro para adultos de “como 

aprendí a leer”, además de nuestro ya mercadillo tradicional por parte de la Asociación de mujeres Agua Clara. 

Se hizo también una inversión de 25 libros, para regalar a los niños de comunión y a los angelitos, dos están en la 

casa de la juventud, otros dos en la biblioteca, y uno que sobró se encuentra en el ayuntamiento. 

Gracias a todas las personas que han colaborado durante esta semana cultural, sin ellos no hubiera sido posible. 

MAYO  

1-Tuvimos la celebración del 1 de mayo con la actuación de la orquesta kalima en la plaza del pueblo.  
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3-Desde el día 3 de mayo, tuvimos dos cruces puestas por la celebración de las cruces de mayo, una en la plaza 

del pueblo decorada con flores naturales, y otra en el chorro realizada por los niños y niñas de la casa de la 

juventud 

27-Se realizó un ALMUERZO para la escuela de música y la escuela de canto en el Chiringuito;  quiero darle las 

gracias a todas las personas que estuvieron ayudando y echando una mano, ya que no fueron pocas. 

31-Se realizó las reuniones pertinentes para la preparación de la recreación morisca 2018. 

PROXIMOS EVENTOS 2018 

JUNIO 

8-Audiciones Escuela de Müsica, 19:00H 

16- Carrera de Colores,  Plaza de Andalucía, 19:00H 

23- Noche de San Juan, Plaza de Andalucía, desde 20:30H” 

 

Y finalmente el Sr. Alcalde procede a dar cuenta de determinadas actuaciones y actividades, 

comentando en primer lugar unos decretos emitidos de modificaciones de crédito 

presupuestarias:nº 260(subvención Guadalinfo),nº 261(subvención XIX Encuentro Flamenco),nº 

342(PFEA Escalera a Plaza del Calvario)y nº 369(creación O.A. Pleno PAS), R.S. 108 solicitud 

a Diputación Provincial asistencia en materia de administración electrónica, y  R.S. 111 solicitud 

a Diputación Provincial asistencia en materia de Protección de Datos.  

 “INFORMES DEL  ALCALDE PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO 2018  

1-El 10 de abril mantuve una reunión en el Ayuntamiento con el Consejero Delegado de Acosol Manuel Cardeña 

vino acompañado por Francisco Rico, Antonio Vera, Salvador Cardeña, Paco Marzo, Dulce, George Gil y también 

asistió nuestro Arquitecto Municipal Sebastián González, estuvimos analizando la situación  con Medio Ambiente 

de la autorización solicitada  para pasar con la tubería de abastecimiento por la carretera del pantano, después 

estuvimos visitando las obras del cambio de la tubería por la acequia del chorro. 

2-El 11 de abril estuve en el Archivo Histórico Provincial de Málaga retirando todos los  documentos que 

depositamos en él para su restauración el 14 de noviembre de 2016, han sido restaurados por el restaurador José 

Andrés Navarro.   

3-El 13 de abril celebramos una nueva Mesa de Negociación del Convenio Colectivo del personal laboral de este 

Ayuntamiento. 

4-El 21 de abril celebramos en el aula de formación un taller de Ajedrez, fue impartido por dos profesores de la 

Federación Malagueña. 

5-El 25 de abril invitado por el Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, asistí en Yunquera al Pleno que 

celebro la Diputación en esta localidad con motivo del Día de la Provincia. 
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6-El 26 de abril asistí en Monda al Día de la Provincia, ese día se le entregaron las medallas de oro a la 

congregación Hermanitas de los Pobres, al periódico Sol de Antequera, al empresario Federico Beltrán y al 

deportista Regino Hernández. 

7-El 25 de abril se aprobaron por la Junta de Gobierno de la Diputación los proyectos presentados a través de los 

PIFS 2017, para Istan hemos incluido 2 proyectos que son: 

-Remodelación tramo calle Calvario por una cantidad de 50.000€ 

-Remodelación del primer tramo calle Camino del Nacimiento por una  cantidad de 95.000€. 

8-El 28 de abril se celebro en el Polideportivo Municipal la jornada correspondiente al Circuito Provincial de Karate, 

han participado sobre 400 karatecas, agradecer la colaboración de los miembros de Protección Civil que ayudaron 

toda la mañana en la regulación del tráfico y aparcamientos. 

9-El 6 de mayo celebramos la prueba deportiva “Carrera de las Aguas” con una gran participación de atletas de 

todas las categorías, agradecer nuevamente a los miembros de Protección Civil su aportación y a todos los 

voluntarios de la Comisión de Eventos Deportivos que colaboraron para que todo transcurriera con total 

normalidad, también agradecer a todos los vecinos/as de Istán su colaboración cuando con pruebas como estas 

tenemos que cortar la circulación durante varias horas. 

10-El 9 de mayo en la Diputación de Málaga celebramos una reunión solicitada con carácter urgente por mi parte 

para aclarar en la situación que nos encontramos con respecto a la subvención de los materiales del PFEA 

ordinario del camino de Galindo que hasta la fecha se habían presentado 8 CD por los técnicos de la 

Mancomunidad para subsanar errores y que en la Junta de Gobierno de la Diputación de 5 de abril se desestimo la 

solicitud del Ayuntamiento de Istán, se nos comunico esta resolución el 7 de mayo, asistí acompañado de los 

técnicos de la Mancomunidad Eva y Paco, de la Asesora Jurídica Marta, del Arquitecto Municipal Sebastián y de la 

Secretaria del Ayuntamiento María Ángeles, al final hemos presentado nuevo CD y escrito para que estudien 

nuevamente nuestra solicitud y no perdamos esta subvención.  

11-El 10 de mayo celebramos una comisión de la Bolsa de Valoración para comprobar las solicitudes para su 

inclusión en las diferentes bolsas de trabajo. Ese mismo día también celebramos una Comisión de Vigilancia. 

12-El 16 de mayo asistí en Málaga en la Térmica a una jornada sobre el Pacto de los Alcaldes que se firmo en el 

2009 referente a la energía sostenible. 

13-El 17 de mayo en Málaga asistí a la Junta General del Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial de 

Málaga. 

14-En el anterior Pleno del mes de abril a la pregunta de IU sobre la suspensión de la velada de boxeo si había 

intervenido la Fiscalía la respuesta fue que no, sin embargo el 11 de abril con registro de entrada 827 recibimos un 

escrito de la Fiscalía solicitando documentación sobre el club organizador y la autorizaciones de los padres o 

madres de los menores, el 7 de mayo se le envío a la Fiscalía el acta fundacional del club C.D. BAAN KAI MUAY y 

las autorizaciones de los padres de los menores. 

15-El 20 de mayo celebramos la marcha cicloturista de bicicletas de montaña  de un recorrido de 35 Km 

aproximadamente, salimos desde la Avd. Juan Carlos I se recorrió todo el casco urbano incluido el mirador de la 
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herrizas  se continuo por el carril de la gallega hasta la casa de puerto blanco y finalizo en la plaza de Andalucía, 

ha sido un gran éxito de participantes, agradecer la colaboración de Protección Civil y de todos los voluntarios de 

la comisión de eventos deportivos. 

16-El 24 de mayo en Marbella mantuve una reunión con los abogados representantes de los propietarios de la 

finca donde se encuentra el Castaño Santo, la semana próxima tenemos que quedar para intentar llegar a un 

acuerdo definitivo sobre el convenio de gestión que tenemos que firmar para mantener, gestionar  y tramitar  la 

declaración de Monumento Natural. 

17-El 28 de mayo abrimos los sobres de las personas que se habían presentado para la adjudicación del servicio 

del bar de la piscina municipal, se presentaron 2 personas: Rafael Serrano Guerrero y Gervasio Bravo Camacho, 

pujando las cantidades de 1.270,50€ y 1.600,00€ respectivamente, se le solicita al licitador nº2 que presente la 

documentación y la fianza, al día siguiente viene a ver las instalaciones y renuncia a la adjudicación, por lo tanto en 

ese momento se le comunica al 1º licitador que el otro señor ha renunciado y que se le adjudica a él, el contrato. 

18-A mediados de mayo hemos recibido de la Federación Andaluza de Montañismo la notificación de la 

homologación de los 3 nuevos senderos que son:  

PR-A 280 “Charco Canalon” 

SL-A 224 “Charcos Naturales” 

SL-A 241 “Charco la Huerta” 

19-El 28 de mayo por la tarde estuve en Yunquera, fuimos invitados todos los Alcaldes del futuro Parque Nacional 

ante la visita de la Ministra de Medio Ambiente.   

20-La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol el 11 de mayo nos comunico que va a destinar el 50% del 

superávit o sea la cantidad de 2.302.435,27€ a un Plan de Inversiones Financieramente Sostenible para todos los 

municipios de la Mancomunidad, a Istán le corresponde la cantidad de 54.297,79€, el 23 de mayo presentamos en 

la Mancomunidad el proyecto denominado Ruta del Agua, Proyecto de Adaptación Museística del Depósito de el 

Coto. 

21-Con fecha 1 de junio la familia de Gabriel Macías González entregó las llaves del Kiosco situado en la Avd. 

Juan Carlos I, por lo tanto desde ese momento causo baja el contrato de alquiler. 

22-El 3 de junio hemos celebrado la III edición de la Maratón de BTT, ha habido una muy buena participación de 

ciclista han venido de todas la provincias de Andalucía excepto de Almería y de Jaén, todo se ha desarrollado sin 

apenas incidentes, es una prueba muy exigente este año se ha desarrollado por 2 circuitos diferentes una larga y 

puntuable de 75 Km y la otra no puntuable de 65 Km. Tengo que agradecer la colaboración de las diferentes 

agrupaciones de Protección Civil que han colaborado: Manilva con 5 personas un todo terreno y una ambulancia; 

Yunquera con 9 personas y 2 coches; Ronda con 5 personas y un todo terreno y los 11 de Protección Civil de Istán 

y a las más de 35 personas de la comisión de eventos deportivos que desde las 7 de la mañana estaban 

colaborando en el montaje, avituallamiento, etc..  sin estas personas y Protección Civil sería imposible organizar 

una actividad de esta magnitud. Muchísimas gracias a todos y todas.  
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23-Hemos recibido de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el anuncio para la adjudicación 

del contrato de aprovechamiento del corcho en la Sierra Real, del corcho bornizo y del corcho de reproducción, se 

encuentra  expuesto en el Tablón del Ayuntamiento, en todos los establecimientos del municipio y en las redes 

sociales.  

24-Con motivo hoy del Día Mundial de Medio Ambiente la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio está entregando esta noche los XXII Premios de Andalucía de Medio 

Ambiente, este año el Premio a los Valores Naturales de Andalucía se le ha concedido a los Municipios 

Proponentes del Parque Nacional Sierra de las Nieves, entre ellos esta Istán. 

25-El 31 de mayo recibimos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente la resolución la respuesta a la solicitud 

de cambio de titularidad ambiental unificada que presentamos desde el Ayuntamiento para el Campo de Tiro de el 

Palmar, se ha resuelto AUTORIZANDO la transmisión de la titularidad de la Autorización Ambiental Unificada 

Campo de Tiro en el paraje El Palmar en el término municipal de Istán del Ayuntamiento de Istán a la Sociedad de 

Cazadores La Garza.  

26-Desde el 25 de mayo aparece inscrita en el catastro a nombre del Ayuntamiento de Istán la parcela adquirida 

por expropiación entre la calle Calvario y la Avd Juan Carlos I, de 111 m2 cuyo valor catastral este año 2018 es de: 

26.728,49€, sin embargo el Ayuntamiento ha tenido que pagar por ella la cantidad de: 134.142,75€. El 29 de mayo 

se envío al Registro de la Propiedad para su inscripción registral a nombre del Ayuntamiento de Istán. 

27-El pasado lunes 28 de mayo finalizaron las obras de la acequia del chorro del cambio de la tubería de 

abastecimiento de la red existente en fibrocemento por las de fundición, esta obra ha sido financiada dentro del 

plan de inversiones de Acosol. Esta tarde han estado visitando la finalización de las obras el Consejero Delegado 

de Acosol Manuel Cardeña y el Ingeniero de Acosol Francisco Marzo. 

 

10.-RUEGOS Y PREGUNTAS.   

El Sr. Alcalde hace entrega de la documentación solicitada en pleno anterior en relación a la 

velada Velada de Muay Thay, y la Secretaría igualmente entrega el informe requerido por IU 

sobre acceso concejales documentos libro registro de entrada. 

 

D. Juan García ruega que se solicite a carreteras o a quién corresponda que procedan a la 

limpieza de los márgenes de la  carretera, por su mal estado por arbustos que conlleva la falta 

visibilidad en algunas zonas y posible riesgo de incendio. 

-1º.Pregunta si se ha consultado al grupo político IU el compartir el despacho habilitado para 

uso de IU con los  sindicatos, pues se han enterado por los representantes sindicales  y no por 

el equipo de gobierno, ni han recibido información respecto al proceder con las llaves del 

mobiliario, claves del equipo informático, etc.  
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-2º.Pregunta si es posible entregar las citaciones de convocatoria de Pleno y sus actas en 

papel. 

El Sr. Alcalde manifiesta que se preguntó en pleno si había algún inconveniente a las 

citaciones electrónicas y nadie se opuso, pero que a él se le entregará en papel. 

 

D. Pedro M. Ortega ruega  que el acceso  a  los expedientes de gestiona requeridos no se 

haga  tan tarde.  

-1º.Solicita acceso a los expedientes siguientes 611 del 2017, 305 del 2018. 

-2º.¿Porqué no se ha instalado y para cuando se piensa instalar en las obras del Río Molino el 

vallado?. 

-3º.Situación actual de las obras del almacén  material polideportivo, cuya finalización estaba 

prevista para el 7mayo.  

-4º.Situación actual  de la monitora de deportes Eva  tras la celebración del juicio. 

 

El portavoz de IU realiza las siguientes preguntas: 

-1º.En relación a la velada de boxeo pregunta si todos esos gastos los asume el ayuntamiento. 

Contesta el Sr. Alcalde  que sí, y que hay unos ingresos que se detallan a percibir. 

-2º.Comenta respecto al “Informe de Secretaria” entregado, que la Secretaria dice que no es un 

derecho de los concejales el acceso al  libro de registro entrada del ayuntamiento, no estando 

conforme y solicita se haga la consulta por escrito al Sepram. 

La Secretaria aclara que ella se refiere al no derecho del  acceso directo de todos los  

documentos íntegros del libro de registro de entrada. 

El Alcalde señala que se realizará dicha consulta por escrito al Sepram, 

-3º.Situación actual   convenio colectivo trabajadores Ayuntamiento de Istán. 

-4º.Solicitud acceso en  gestiona al escrito de la Fiscalía respecto a la velada de  boxeo y la 

respuesta del Ayuntamiento. 

- 5º.A la concejal de Bienestar Social pregunta si se han mantenido nuevas reuniones respecto 

a la problemática de Silvana. 

-6º.Motivos de la Inspección de  trabajo al Ayuntamiento. 

-7º.En el Plan sostenible MMCSO se  adquieren bicicletas, uso de las mismas. 
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-8º.Información contenido del escrito recibido de la  Junta de Andalucía respecto a la 

depuradora. 

-9º.¿Existen informes de técnicos cualificados sobre las chapas metálicas instaladas en la 

Plaza de Andalucía para  delimitar los  aparcamientos, a los cuales IU manifestó el rechazo a 

este uso de la Plaza? 

-10º.¿De las obras de la subida al  Matarnillo,  tiene el Ayuntamiento disponibilidad de suelo 

para ello? 

-11º.Tras la celebración del Paso, ¿cuál ha  sido el motivo del retraso en la  retirada de 

materiales para uso de la pista? 

-12º.A la concejal de Turismo, ¿cúal ha sido el precio de la impresión de  la página en color 

referida?. 

-13º.Motivos de la instalación de la carpa el  mismo día 1 de Mayo y causa de su no instalación 

anterior y coste de la misma. 

-14º.A la concejal de Igualdad,  motivo de la aprobación por Resolución del Plan de Igualdad de 

Istán y no por acuerdo de Pleno y si se va a prestar mayor dotación económica al mismo. 

-15º.Reitera la pregunta respecto a si se han planteado evitar la  coincidencia de celebraciones 

de  actos del pueblo con actos municipales. 

-16º.Pregunta a la Secretaria y concejal de Juventud respecto a la recién celebrada carrera 

Holly run, cuya subvención se abonó y justificó año el pasado, como se justificó en su momento 

al ejecutarse  ahora. 

-17º.Pregunta respecto a la celebración de la Semana de la Juventud y  del Libro, motivos de la 

no celebración de actos en la Biblioteca Municipal. 

-18º. ¿Se piensa licitar los Kioscos de Istán próximamente?  

-19º.Acceso a los expedientes contenciosos administrativos encomendados al Sepram, al 

expediente escalera plaza calvario y de  subvención libros  animación biblioteca María Moliner. 

-20º.¿Causas bajas varías bolsas limpiadoras?. 

-21º.La baja del encargado de la  apertura del polideportivo, ¿porqué  no se ha cubierto? 

-22º.En relación a la  demanda y celebración del juicio de la monitora de deportes Eva, y vista la  

solicitud de ésta de incorporación en la bolsa de trabajo, transcurrido los 3 meses ¿en qué 

situación actual se encuentra? 
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-23º.Solicita explicación del uso de la emisora de  radio municipal, al utilizarse para  informar 

actos de celebración del PSOE el pasado 1 de Mayo, no estando conforme IU  con dicho uso 

pero de hacerlo sería para uso de todos los grupos políticos.   

-24º.Pregunta a la Concejal de Cultura si ya ha solucionado el problema de la  ampliación de las 

clases de música. 

-25º.¿Porqué al igual que se exoneró el pago de la tasa de la piscina a vecinos porque no podía 

ser usada la misma, no se hizo con la tasa de Música  con la problemática de reducción de 

clases? 

-26º.Pregunta si la  Moción aprobada en sesión de pleno anterior sobre el Consultorio de Istán 

fue  remitida al Distrito Sanitario. 

- 27º¿Por qué no se ha procedido habiendo finalizado ya el plazo para quema de rastrojos, etc. 

a la limpieza de la Ermita, y si se piensa realizar? 

-28º.Situación actual  del Plan  integral del embalse. 

-29º.Ruego se incide en la  limpieza de los parques infantiles. 

-30º.Solicita explicación  y acceso al expediente al no entenderlo,  de la modificación de 

créditos nº  4/18, de aportación municipal obra primer tramo circunvalación. 

-31º.Situación actual y acceso  del expediente de la barrera de control de acceso a la  

comunidad de propietarios Balcones del Lago. 

 

Acto seguido Dª Carmen Castro responde a las preguntas del portavoz de IU, nº 

5º,7º,12º,14ºy 15º, en relación a Silvana que mantuvo reunión con ella, la trabajadora social, la 

asesora jurídica del Centro de la Mujer y nueva psicóloga; que celebraron una comisión de 

accesibilidad para tratar la accesibilidad de los establecimientos del municipio,  los cuales son 

imposibles de adaptar 100%. Plantea tratar en otro foro privado la situación de Silvana. 

Sobre las bicicletas, informa que es la segunda parte del proyecto, y que ahora lo destinan a  

adquisición de marquesinas, sin las cuales no han podido ser utilizadas. 

El precio de página está  incluido en el contrato. 

Respecto al Plan de Igualdad consultó y le informaron en Diputación que no era necesario su 

aprobación en  pleno, incluso ni por Decreto. Lo hizo  para tener una fecha de partida y así 

consideró informar al Pleno; manifiesta que con la actual dotación presupuestaria  tiene 
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suficiente, más los fondos del Plan de Asistencia y Cooperación de la Diputación Provincial y si, 

en su caso, faltase lo dotaría. 

Sobre la coincidencia  de actos y medidas para evitarlo, señala que  hacen a primeros de año 

un planing, no solo de sus  delegaciones sino de actos importantes culturales, fiestas, etc.., 

siendo Istán un pueblo muy activo afortunadamente y estando abierta recibir información de los 

vecinos cuando sepan con antelación fechas de celebraciones, tales como bodas, y otros 

eventos, para intentar que no coincidan los actos municipales. 

 

Dª Mónica Márquez responde a la pregunta del portavoz de IU, nº 13º, 16ºy 17º, en relación a  

la instalación de la carpa reconoce que la culpa fue de ella, debido a la inestabilidad del  tiempo 

hasta última hora, y que se ofrecieron  6 trabajadores voluntariamente, a los cuales le agradece 

su  labor prestada, lloviendo finalmente  y señalando que se  les recompensará en horas al ser 

día festivo. 

Sobre las actividades en la  biblioteca si se hicieron como todos los años; respecto a la carrera 

de colores(no de holly run), igualmente por la inestabilidad del tiempo  se planificaron varias 

fechas, decidiendo que fuese el día pasado. Y respecto a su justificación le remite a la 

Secretaría, pero  señala que no es la primera vez que así se hace para no perder subvención. 

 

El Sr. Alcalde responde a las preguntas formuladas lo siguiente: 

-Responde a D. Juan García, que el compartir el despacho habilitado para uso de IU con los  

sindicatos fue una decisión suya y no  recuerda haberlo consultado o comunicado. Informa que 

en pasado también se compartió  dicho despacho, surgiendo esta decisión tras la petición de 

los representantes sindicales, a los cuales les correspondía por ley, habiéndose adquirido 

nuevo ordenador con nuevas claves, teclado, etc. 

-Responde a las 4 preguntas formuladas por D. Pedro M. Ortega, informando que se le 

facilitará el  acceso a los expedientes 611 del 2017 y  305 del 2018. Las obras del Río Molino 

no llevaban en el proyecto la ejecución de ningún vallado. Las obras del almacén  material 

polideportivo están a punto de finalizarse, se ha retrasado por problemas con las vigas teniendo 

de cambiar de empresa, posteriormente problemas con la intensidad de los tornillos, soldadura 

de la pintura, etc.; informa que hemos contratado a dos albañiles y un peón para acelerar su 
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terminación. La situación actual  de la monitora de deportes Eva  tras la celebración del juicio de 

conciliación, llegamos a un acuerdo con ella y nos retiró la demanda, y le reconocimos su 

antigüedad, siendo según nos informa la Asesora Laboral una trabajadora fija discontinua; no 

procediendo su contratación por la bolsa, sino como las contrataciones anteriores. 

-Responde a las preguntas formuladas por el portavoz de IU lo siguiente: 

3ºEl convenio colectivo trabajadores Ayuntamiento de Istán está casi terminado, quedan 

pendiente temas planteados por los sindicatos respecto a mejoras laborales. 

-4º.Se concede acceso en  gestiona al escrito de la Fiscalía respecto a la velada de  boxeo y la 

respuesta del Ayuntamiento 

-6º.La Inspección de  trabajo al Ayuntamiento, de la cual informamos en anterior sesión 

plenaria, nos citaron en Málaga para presentar contratos a tiempo parcial; asistiendo la Asesora 

laboral y la Secretaría, con la documentación y la semana pasada nos visitaron dos inspectoras 

para realizar las comprobaciones pertinentes; emitieron informe  pendiente de presentar nueva 

documentación laboral ya entregada. 

-8º. El  escrito recibido de la  Junta de Andalucía respecto a la depuradora se registró esta 

misma mañana y no sabemos exactamente a qué se refieren, llamé al técnico de la Junta  y 

está pendiente de informarnos. 

-9º.Informes del técnico de  las chapas metálicas de los aparcamientos de la Plaza de 

Andalucía no existen, si nos ha informado verbalmente el Arquitecto municipal que cumple con 

la normativa en cuanto a las medidas y no ha visto ningún problema. 

-10º.De las obras de la subida al Matarnillo la Asesora Jurídica informó favorablemente 

informando que de la 1º fase la actuación comprende solamente  en suelo municipal. 

-11º.El motivo de la retirada de los materiales de la pista polideportiva tras la celebración del 

Paso ha sido que los trabajadores hacían falta en otro sitio, habiéndose este año tardado más 

de lo habitual y no como en  el año 2016 que se  tardó menos de lo habitual. 

-18º. Los Kioscos de Istán se van a licitar próximamente, encontrándose los pliegos en 

redacción.  

-19º.Se concede acceso a los expedientes contenciosos administrativos encomendados al 

Sepram, al expediente escalera plaza calvario y de  subvención libros  animación biblioteca 

María Moliner. 
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-20º.Las causas de las bajas varías solicitudes de bolsas de limpiadoras son renuncias  

presentadas por escrito  encontrándose las mismas trabajando. 

-21º.La baja del encargado de la  apertura del polideportivo no se cubrió antes porque el mismo 

titular nos informaba que su alta iba a ser inminente; la apertura se realizaba con operarios 

municipales por la manaña. 

-23º.Del uso de la emisora de  radio municipal para  informar de actos de celebración del PSOE 

el pasado 1 de Mayo, no  tenía conocimiento, ha sido decisión de ellos, y les solicitará 

explicación, y que en su caso informen de actos de todos los grupos políticos.  

-25º.Informa que la piscina cubierta  estuvo cerrada solo una semana y media por la 

celebración del Paso y por ello  exoneró el pago de su tasa. 

-26º. Informa que no recuerda  si  la  Moción  sobre el Consultorio de Istán fue  remitida al 

Distrito Sanitario, y si no se envió se enviará. 

-27º.No se ha  procedido  a la limpieza de la Ermita por motivos de la baja laboral del 

encargado de obras, la cual era para unos 2 0 3 días y  se está alargando, pero que se 

procederá lo antes posible 

-28º.El Plan  integral del embalse está  pendiente de informes del Arquitecto y técnicos 

redactores para su  traslado a la Junta. 

-29º.La  limpieza de los parques infantiles informa que se  hace a diario, incluso el tapar 

agujeros, etc. tal cual van surgiendo; se lo comentará a los operarios municipales. 

-30º. Se autoriza acceso al expediente  de la modificación de créditos nº  4/18, de aportación 

municipal obra primer tramo circunvalación, ordenando a la Secretaría proceda a su 

comprobación  vaya a existir algún error. 

-31º.Se concede acceso  del expediente de la barrera de control de acceso a la  comunidad de 

propietarios Balcones del Lago, informando que dicha barrera ha sido retirada, solo quedan 

tornillos que también se quitarán. 

 

Finalmente el portavoz de IU recuerda a la concejal de cultura que queda pendiente de 

informar sobre la solución a la problemática de la ampliación de  clases de música. Y solicita a 

la Secretaría la relación de gastos de la colocación de la carpa del 1 de Mayo. 

 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA Nº 70 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO  ORDINARIA CELEBRADA EL 05.06.18. 

Contestando  Dª Mónica Márquez que ya está resuelto y que en el próximo pleno informará. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las 

veintidós  horas  y treinta  minutos del día de su inicio, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

Vº.Bº. 

El Alcalde, 

 

Fdo: Diego Marín Ayllón.  

 


