ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
MUNICIPAL EL DÍA 7 DE MARZO DE 2013.
En Casabermeja a siete de Marzo de dos mil trece, siendo las veinte horas
cincuenta minutos, previamente citados al efecto, se reúnen el Salón de Actos de la
Casa Consistorial los concejales Don Antonio Artacho Fernández, Don Antonio
Valeroso Lozano, Doña Mª del Carmen Muñoz Aldana, Doña Josefa Luque Pérez, Don
José María García Fernández, Don Manuel Fernández Martín, Don Diego López
Sánchez, Doña Lidia Fernández Fernández y Don Óscar Diamantino Fernandes Pinto,
no asiste Doña Josefa Amores García que justifica su ausencia; bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde Don Antonio Domínguez Durán, asistidos de la Secretaria de la
Corporación Doña Marina Vázquez Montañez.
Abierto el acto se procede al debate de los puntos incluidos en el Orden del Día.
1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 2/2013.-El
Sr. Alcalde informa al Pleno del expediente tramitado al objeto de adecuar el
Presupuesto Municipal aprobado el 11 de Enero a las partidas a desarrollar por el Plan
de Concertación 2013, así como cada una de las inversiones que se van a acometer con
el citado Plan, el badén del Alcaide, Calle Sol y Corralón, etc.
Toma la palabra D. Diego López señalando que este año la Diputación ingresa lo
mismo que el año pasado menos 30 €. Respecto a la Infraestructura y Obras destina un
49,4% mientras que la Corporación Municipal sólo aporta un 0,33% de todo el
presupuesto, siendo las transferencias corrientes de 275.000 € por parte de Diputación,
sumando los Servicios Técnicos, señala que existe un desfase de 4.000 €.
D. Manuel Fernández indica que las inversiones municipales son escasas y a su
vez, se escucha poco las peticiones del Partido Popular. Propone que la totalidad de las
inversiones previstas en el ejercicio 2013 y el siguiente, se destinen a la solución del
puente del Alcaide, por tratarse de una prioridad.
Seguidamente el Sr. Alcalde pregunta a D. Diego López de donde se saca el
descuadre de 4.000 €. Tras deliberación el Sr. Alcalde concluye diciendo que se
comprobarán los citados datos al objeto de aclarar si existe algún error. Respecto a las
inversiones, indica que tradicionalmente la Diputación viene invirtiendo en los
municipios un Plan Provincial por importe de 133.000 € al que el Ayuntamiento
colabora con un 5%, que exclusivamente viene para inversiones. Indica el Sr. Alcalde
que si el Ayuntamiento se dedicara a pedir préstamos para hacer inversiones sería
criticado por la oposición por arruinar el futuro político de este pueblo y si no se gasta
opina que no se hacen inversiones. Indica el Sr. Alcalde que su grupo apuesta por el
término medio, señalando que se endeuda conforme a la ley cuando se ha pedido, pero
ahora no por la situación económica existente.
Continua diciendo el Sr. Alcalde “también sería más fácil hacer inversiones si el
PP del Gobierno no le hubiese quitado al pueblo 400.000 €”.
D. Manuel Fernández contesta “Si la autopista se hubiese hecho antes, en lugar
de votar en contra no se hubiese perdido”.
D. Diego López manifiesta que quiere hacer la solución para el puente del
Alcaide que habló con el Sr. Valeroso y consistente en un puente más abajo.
El Sr. Alcalde invita a los Sres. Concejales a la Agencia Andaluza del Agua para
hablar con los técnicos al objeto de buscar la solución más optima pero, añade, que la
solución del puente ya ha sido denegada por ellos.
Toma la palabra D. Antonio Artacho manifestando que, según su
documentación, sí cuadran las cuentas del Plan de Concertación. El Sr. Alcalde dice que

la suma de Diputación puede estar equivocada, por lo que es necesaria su
comprobación. No obstante, el Sr. Alcalde indica que el pasado 15 de Febrero firmó el
Plan de Concertación con la inclusión de una partida de 3.000 € en un programa de
asistencia para mayores, posteriormente ha solicitado su modificación y la
documentación con la que se ha efectuado el expediente de modificación de créditos es
la anterior a los cambios efectuados.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de
Intervención de fecha 21 de Febrero de 2013, tenido en cuenta el dictamen favorable
emitido por la Comisión Especial de Cuentaº
s en sesión de fecha 1 de Marzo de
2013, el Pleno por seis votos a favor (4 IU + 2 PSOE) y cuatro en contra del PP, adopta
el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
2/2013 en la modalidad de Baja en otras partidas y generación de crédito extraordinario
en el Presupuesto vigente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
Bajas en otras Partidas de Gastos
Partida
Programa

Descripción

Económica
Cap.

Art.

Euros

Concepto

155

619 00 03

Concertación: Otras inversiones

155

619 00 01

Concertación: PPOS

133.987,15

920

226 09 07

Concertación: Gastos Corrientes

105.400,18

TOTAL BAJAS

35.636,12

275.023,45

Crédito extraordinario
Partida
Programa

Económica
Cap.

Art.

Descripción

Euros

Conp

155

619 00 04

Concertación. Urbanización calles Sol y Corralón

70.000,00

155

619 00 05

Concertación. Mejora del paso de la urbanización
del Alcaide - Los Portales

35.000,00

155

619 00 06

Concertación. Equipamiento gimnasio

155

619 00 07

Concertación. Mejora de la entrada al campo de
fútbol

49.169,83

155

619 00 09

Concertación. Adquisicón mobiliario urbano para
prestación de servicios municipales

15.000,00

2.500,00

334

226 09 50

Concertación. Actividades complementarias del
consejo escolar municipal

3.000,00

334

226 09 51

Concertación. Actividades educativas municipales:
Campamento educativo

2.500,00

334

226 09 52

Concertación. XLII Festival de Cante Grande y otras
fiestas

334

226 09 53

Concertación. Monitor Cultural

7.025,90

334

226 09 54

Concertación. XLII Festival de Cante Grande

6.000,00

334

226 09 55

Concertación. V Fiesta de la cabra malagueña

6.000,00

334

226 09 56

Concertación. Apoyo a fiesta, feria y otras

342

226 09 57

Concertación. Turismo: Cuñas de radios, folletos,
rutas turísticas, etc.

341

226 09 58

Concertación. Modulo material deportivo (2 módulo)

341

226 09 59

Concertación. Modulo transporte (Concertación.2
módulos)

3.000,00

341

226 09 60

Concertación. Modulo Escuela Deportiva - Fútbol 7

3.400,00

341

226 09 61

Concertación. Modulo Campaña de natación (3
módulos)

2.100,00

341

226 09 62

Concertación. Coordinación y gestión actividades

341

226 09 63

Concertación. Actividades juveniles

341

226 09 64

Concertación. Actividades básica deporte

231

226 09 65

Concertación. Ejecución de planes de prevención
de riesgos laborales

2.000,00

161

210 00 04

Concertación. Limpieza de alcantarillado

6.000,00

171

226 09 66

Concertación. Suministro de plantas

4.979,86

17.067,86

14.500,00
6.500,00
500,00

280,00
6.500,00
12.000,00

Total crédito

275.023,45

Disminución de las previsiones
Partida

Descripción

Euros

Económica
Cap.

Art.

Concepto

461 00

Concertación: Gastos Corrientes

105.396,98

761 18

Concertación: PPOS 13

127.287,79

761 19

Concertación: Otras inversiones

33.168,85

TOTAL BAJAS

265.853,62

Aumento de las previsiones
Partida

Descripción

761.20

Concertación. Urbanización calles Sol y Corralón

70.000,00

761.21

Concertación. Mejora del paso de la urbanización del Alcaide - Los Portales

35.000,00

761.22

Concertación. Equipamiento gimnasio

761.23

Concertación. Mejora de la entrada al campo de fútbol

40.000,00

761.24

Concertación. Adquisicón mobiliario urbano para prestación de servicios municipales

15.000,00

461.01

Concertación. Actividades complementarias del consejo escolar municipal

3.000,00

461.02

Concertación. Actividades educativas municipales: Campamento educativo

2.500,00

461.03

Concertación. XLII Festival de Cante Grande y otras fiestas

461.04

Concertación. Monitor Cultural

7.025,90

461.05

Concertación. XLII Festival de Cante Grande

6.000,00

461.06

Concertación. V Fiesta de la cabra malagueña

6.000,00

461.07

Concertación. Apoyo a fiesta, feria y otras

461.08

Concertación. Turismo: Cuñas de radios, folletos, rutas turísticas, etc.

461.09

Concertación. Modulo material deportivo (2 módulo)

461.10

Concertación. Modulo transporte (Concertación.2 módulos)

3.000,00

461.11

Concertación. Modulo Escuela Deportiva - Fútbol 7

3.400,00

461.12

Concertación. Modulo Campaña de natación (3 módulos)

2.100,00

461.13

Concertación. Coordinación y gestión actividades

461.14

Concertación. Actividades juveniles

461.15

Concertación. Actividades básica deporte

461.16

Concertación. Ejecución de planes de prevención de riesgos laborales

2.000,00

461.17

Concertación. Limpieza de alcantarillado

6.000,00

461.18

Concertación. Suministro de plantas

4.979,86

SUMA

Euros

2.500,00

17.067,86

14.500,00
6.500,00
500,00

280,00
6.500,00
12.000,00

265.853,62

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
2.-REVISIÓN DE OFICIO POR REVOCACIÓN, DE LAS
LIQUIDACIONES PRACTICADAS POR LICENCIA DE APERTURA DE LA
ACTIVIDAD DE HUERTO SOLAR CONFORME A LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS
SOBRE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS APROBADA EN SESIÓN DE
FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2005.-Abandona la sesión el Sr. Concejal D. Antonio
Artacho.
Toma la palabra D. José María García dando cuenta al Pleno de la tramitación
de la Licencia de Apertura del Huerto Solar en la parcela nº 265, Polígono 5.
Seguidamente por Secretaría se da cuenta del informe emitido.
D. José María García propone la revocación de la liquidación practicada
conforme a la Ordenanza vigente en su día por considerar la injusta, dado que tras la
aprobación de la Ordenanza posterior y actualmente vigente, esta liquidación es muy
inferior.
Toma la palabra D. Manuel Fernández señalando que en su día la liquidación se
practicó con una normativa distinta a la actual, considera que es cierto que existía un
vacío de normativa en ese momento y posteriormente se evoluciona y se crea una
normativa más adecuada pues se prevé que Casabermeja pueda tener futuro en la
industria ecológica. Indica que él piensa que las normas se aplican en el momento
vigente, pero no se puede hacer cada momento histórico con la ley actual, pues las
condiciones económicas, culturales e históricas eran distintas pero aún así se debe
aplicar la normativa vigente en su momento. No existe ningún fallo legal, considera que
no procede la revocación. Había que mejorar las leyes, es cierto, pero lo que hay que
aplicar es la legislación vigente en su momento. De este modo se abren antecedentes.
El Sr. Alcalde indica que realmente su grupo entiende que ha existido una
injusticia y lo que se pretende es arreglarlo
Visto el informe emitido por Secretaría en fecha 13 de Febrero de 2013, y tenido
en cuenta que las liquidaciones practicadas para el otorgamiento de las Licencias de
Apertura a los Huertos Solares conforme a la Ordenanza Fiscal nº 7 aprobada en fecha
25 de Octubre de 2005 en los expedientes nº 2808 y nº 2780 son conformes a Derecho.
Considerando que la liquidación practicada a los citados expedientes, debido a la
superficie entendida como local comercial de los Huertos Solares es tan amplia que se
considera pueda infringir el principio de equivalencia de las Tasas previsto en el art. 7
de la Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos, según el cual “las Tasas tenderán a cubrir el
coste del servicio o la actividad que constituye el hecho imponible”.
Visto, que en fecha 28 de Julio de 2011 se aprobó por el Pleno una modificación
de la Ordenanza Fiscal en la que se regula la Tasa de Licencia de Apertura de Huertos
Solares, a razón de “Por cada 1000kw o fracción de potencia de generación instalada:
1.500 €

El Pleno por cinco votos a favor (3 IU + 2 PSOE) y cuatro en contra del PP,
acuerda:
PRIMERO: Iniciar el procedimiento de revocación de la liquidación practicada
por las tasas de Licencia de Apertura expediente nº 2808, para Huerto Solar en Polígono
5, parcela 265, por importe de 32.390,00 € y del expediente nº 2780 para Huerto Solar
en Polígono 4 Parcela 280 y Polígono 5 Parcela 248, por importe de 750,80 €.
SEGUNDO: Dar audiencia a los interesados por plazo de diez días para que
formulen las alegaciones que estimen oportunas.
3.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA
SEDE Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE
CASABERMEJA.-Indica el Sr. Alcalde que ya se trajo a Pleno hace unos meses y fue
discutido en su día.
D. Manuel Fernández indica que hace décadas que viene escuchando la
ventanilla única y la administración electrónica, con lo cual su grupo está de acuerdo.
ATENDIDO el Expediente que se tramita por este Ayuntamiento para la aprobación 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» y,
RESULTANDO que para facilitar la elaboración y aprobación del Reglamento que regule la Sede y el
Registro electrónico de los Ayuntamientos de la Provincia, se ha remitido a ésta Corporación el Borrador
de Reglamento, redactado por los servicios competentes de la Diputación Provincial de Málaga,
documento que es el fruto del trabajo realizado en el seno de las Comisiones técnicas desarrolladas para
la efectiva implantación del Proyecto Modelo Objetivo Ayuntamiento Digital, Reglamento que se ha
redactado para que pueda servir, no sólo a la Diputación Provincial de Málaga, sino también a todas las
Entidades Locales de la provincia que, adhiriéndose al mismo, 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
(LRBRL); 2) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC); 3) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); 4) Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de
Andalucía.(LAULA); 5) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (LFE); 6) Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP); 7) Real Decreto
Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP); 8) Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de
la Información (LMISI); 9) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo (TRLS); 10) Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (LLAAS); 11) 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; 12) 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 un Reglamento que regule la administración electrónica del
Ayuntamiento se fundamenta en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización
municipal, reconocida por el artículo 4.1 a) de la LRBRL y 5 de la LAULA en las materias de su
competencia. Su condición de disposición administrativa de carácter general conlleva que se sigan a la
misma los efectos propios de estas 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 de este instrumento normativo como reglamento o
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 LAULA, se refiere con carácter general a la facultad de las entidades locales, para
regular dentro de su potestad normativa, las materias que se le atribuyen, sin que sea cuestión baladí
que sin perjuicio de las competencias enunciadas en el Artículo 9, los municipios Andaluces tiene
competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualquiera actividades y servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal.
CONSIDERANDO que la denominación como “Reglamento” obedece a la consideración de que la
peculiaridad que ofrece esta regulación municipal sobre la legal, atañe más al aspecto organizativo de la
administración municipal, a su forma interna de dar respuesta al ejercicio del derecho de los ciudadanos
a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas que se consagra en el Artículo
1 de la Ley 11/2007, que a la propia forma de ejercitarlo por el ciudadano, esencialmente libre y
multicanal por exigencia de la propia Ley.
CONSIDERANDO que el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos se reconoce, con carácter básico, en el artículo 1 de la LAECSP, y se reitera en el art.
6 de la propia norma junto con una relación de derechos que, al cabo, no son sino concreciones del
mismo derecho genérico a la existencia de un procedimiento administrativo electrónico. Se reconoce y
se fija una fecha para su pleno ejercicio en la totalidad de los procedimientos: 31 de diciembre de 2009.
Ante ello, el apartado 4º de la Disposición Final Tercera establece que en el ámbito de las entidades
locales los derechos reconocidos en el artículo 6 podrán ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de
2009 “siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias”. Expresión ésta que no puede
entenderse como una moratoria que pueda extenderse de forma indefinida al libre arbitrio de cada
entidad local.
CONSIDERANDO que además, otras normas que inciden en la materia no contemplan esa posibilidad de
demora basada en razones presupuestarias. Por su importancia deben citarse especialmente los
artículos 17 y 18 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio. Estos preceptos, plenamente en vigor, relativizan las moratorias en la aplicación de los
derechos a la Administración electrónica reconocidos en la Ley 11/2007, en cuanto que fijan que
cualquier procedimiento y trámite para la obtención de autorizaciones que permitan el acceso a una
actividad o su ejercicio se puedan realizar electrónicamente, y desde una ventanilla única. Así pues, la
efectividad en esta previsión obliga a que las Entidades Locales estén preparadas, cuanto menos, a
disponer del registro electrónico para permitir la presentación de documentos en este tipo de
procedimientos. Ello se ha reflejado en la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, a la que se ha añadido un nuevo apartado 4 en el artículo 70 bis. Asimismo el
nuevo artículo 71 bis de la LRJ-PAC, introducido como el anterior por la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, en su apartado 5 establece que “Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente
publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se
facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía
electrónica.” Asimismo la disposición adicional decimosexta de la LMSI impone a las Administraciones la
obligación de poner a disposición del público en forma telemática los contenidos digitales de titularidad
pública. También en las áreas de contratación o urbanismo, como el Reglamento incorpora, se imponen
obligaciones de procedimiento o información electrónica no susceptibles de demora.
CONSIDERANDO que en definitiva, el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus
competencias, que dispone el art. 45.1 de la LRJ-PAC para todas las Administraciones Públicas; o el
impulso a “ (…) la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para
la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas”, prescrito

por el art. 70.bis3 de la LRBRL para “las entidades locales y, especialmente, los municipios”, han
culminado en las leyes citadas en la concreción de un conjunto de obligaciones ineludibles.
CONSIDERANDO que la opción municipal a la hora de responder al cumplimiento de esas
obligaciones, que no son sino distintas manifestaciones del cumplimiento del derecho ciudadano a la
relación electrónica con la Entidad Local, es la de regular, concretando y adaptando la normativa allá
donde ello resulta permitido y necesario, la creación y desarrollo de esa nueva Administración de una
forma global, en el ejercicio, como se ha indicado en el fundamento primero, de su potestad reglamentaria
y de autoorganización. Se parte, como no puede ser de otra manera, de la LAECSP, cuyo articulado tiene
mayoritariamente carácter básico, pero tratando de que el Reglamento no se convierta en una mera
transcripción literal de la Ley sino en un instrumento eficaz de desarrollo y gestión.
CONSIDERANDO que de conformidad con esa aspiración de globalidad, el Reglamento confeccionado
está compuesto de una Exposición de Motivos, un Título Preliminar integrado por los artículos 1 a 5; el
Título Primero desarrollado en los artículos 6 a 11; el Título Segundo que a su vez se divide en dos
Capítulos e integrado por los artículos 12 a 18 (Capítulo 1) y 19 a 28 (Capítulo II), el Título Tercero que
se integra por 5 Capítulos y que se extiende desde el artículo 29 al 41, ambos inclusive, un Título Cuarto
integrado por dos Capítulos que se extienden desde el artículo 42 al 49, el primero que comprende los
artículos 42 y 43, y el segundo que comprende los artículos 44 a 49), y, finalmente, el Titulo Quinto que
comprende los artículos 50 a 53 inclusive, texto que se completa con 10 Disposiciones Adicionales, 1
Disposición Final y los Anexos que a modo de Modelos integran las particularidades de la aplicación del
Reglamento tanto a la Diputación como a los distintos Entes a los que pudiera resultar de aplicación.
CONSIDERANDO que sus preceptos dan cumplimiento y desarrollan las distintas disposiciones legales
sobre la materia. En ese sentido, los sistemas de identificación y autenticación resultan adecuados a lo
previsto en la LFE y a lo establecido en los artículos 14 y siguientes de la LAECSP. Respecto a la Sede
Electrónica, cuyo instrumento jurídico de creación se determina libremente por cada Administración en
los términos del artículo 10 de la LAECSP, se crea por el acto de aprobación del Reglamento. Destaca en
la regulación el grado de detalle de su contenido y la definición del carácter, en principio
complementario, del tablón de anuncios electrónico. Se establece con claridad la integración en la
misma tanto del perfil de contratante, regulado en el artículo 53 del Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011.
CONSIDERANDO que respecto al Registro electrónico, accesible desde la Sede, se crea asimismo en
virtud del acto de aprobación del propio Reglamento, con lo que se da cumplimiento a la necesidad,
derivada del artículo 25 LAECSP, de que la disposición de creación de los registros se publique con su
texto íntegro en el Diario Oficial correspondiente.
CONSIDERANDO que el Reglamento determina con detalle su régimen de funcionamiento, tanto en su
vertiente de registro de entrada como de salida, integrado en el Registro General con el que se garantiza
su interconexión. Asimismo se detalla exhaustivamente el procedimiento administrativo electrónico, la
copia electrónica y el archivo, partiendo de los conceptos de documento y expediente electrónico, con
atención a las especialidades propias, tales como la notificación, cómputo de plazos, comunicaciones
entre Administraciones, digitalización, tramitaciones en distintos soportes, cambios de soporte,
metadatos, conservación y destrucción de documentos, y otras.
CONSIDERANDO que las disposiciones adicionales, además de precisar el momento temporal preciso de
la entrada en funcionamiento de la Sede y del Registro, precisan la necesaria sujeción del tratamiento
de datos a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
CONSIDERANDO que por último, tanto la previsión respecto de la actualización normativa como la
relativa a la habilitación para el desarrollo normativo a favor del Presidente de la Entidad, ó, finalmente,
la llamada prudencial al estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas en cada momento y la
necesaria adaptación a las mismas, parecen mecanismos oportunos para dotar de agilidad al
funcionamiento futuro de la administración electrónica de los Entes a los que ha de aplicarse el
Reglamento.
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 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 «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», 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: El Pleno por
unanimidad adopta el siguiente acuedo:
Primero.-Aprobar inicialmente 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», Norma que consta de una Exposición de Motivos, un Título Preliminar
integrado por los artículos 1 a 5; el Título Primero desarrollado en los artículos 6 a 11; el Título Segundo
que a su vez se divide en dos Capítulos e integrado por los artículos 12 a 18 (Capítulo 1) y 19 a 28
(Capítulo II), el Título Tercero que se integra por 5 Capítulos y que se extiende desde el artículo 29 al 41,
ambos inclusive, un Título Cuarto integrado por dos Capítulos que se extienden desde el artículo 42 al
49, el primero que comprende los artículos 42 y 43, y el segundo que comprende los artículos 44 a 49),
y, finalmente, el Titulo Quinto que comprende los artículos 50 a 53 inclusive, texto que se completa con

10 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Final y los Anexos que a modo de Modelos integran las
particularidades de la aplicación del Reglamento tanto a la Diputación como a los distintos Entes a los
que pudiera resultar de aplicación; Reglamento cuyo redactado es el que se incluye como Anexo a los
presentes Acuerdos.
Segundo.-De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento que mediante los
presentes acuerdos se aprueba inicialmente, y a los efectos previstos en dicho texto normativo, el
Ayuntamiento de Casabermeja se adhiere y asume como propio el Texto 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».
Tercero.-De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, se crea y regula la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Casabermeja que será accesible a través de la dirección Web
https://sedeCasabermeja.malaga.es y a la que será de aplicación lo previsto para la sede electrónica en
el Reglamento que en éste acto se aprueba inicialmente.
Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento, se crea y regula el Registro
Electrónico del Registro General del Ayuntamiento de Casabermeja al que será de aplicación lo previsto
para Registro Electrónico en el Reglamento que en éste acto se aprueba inicialmente.
Quinto.-El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de Ayuntamiento de Casabermeja se
realizará en la dirección Web https://sedeCasabermeja.malaga.es y tendrá, de conformidad con lo
establecido en el párrafo segundo del artículo 30 del Reglamento que en éste acto se aprueba con
carácter inicial, naturaleza complementaria del tablón de Edictos tradicional en soporte papel.
Sexto.-Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 10.3 y 25.1 de la Ley 11/2007 de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos así como lo establecido en los artículos 3.2.c) y
27.2.a) del Real Decreto 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley, se hace
constar:
a) Que la titularidad de la Sede y del Registro electrónico cuya creación se acuerda corresponde al del
Ayuntamiento de Casabermeja, representado por el Presidente de la Corporación.
b) Que la gestión y Administración de las infraestructuras y aplicaciones así como la actualización
permanente de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la Sede y
Registro Electrónico cuya creación se acuerda corresponde a cada uno de los responsables de las Áreas
funcionales del Ayuntamiento de Casabermeja de conformidad con las competencias que tengan
atribuidas por las normas de organización del Ayuntamiento de Casabermeja.
Séptimo.-Que el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento 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.
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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
Exposición de motivos
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, introdujo en la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del régimen Local, un nuevo artículo: 70 bis, cuyo apartado 3 contiene
un mandato, dirigido a las Entidades Locales, para el impulso de la utilización interactiva de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) con objeto de facilitar la participación y la comunicación
con los vecinos, para la presentación de documentos, y para la realización de trámites administrativos, de
encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
De esta forma se concreta para la Administración Local, el mandato que se contenía en el artículo 45 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC), hoy desarrollado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en lo sucesivo LAECSP).

La LAECSP no sólo regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la
actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de
éstas con los ciudadanos, con la finalidad de garantizar sus derechos y un tratamiento común ante ellas;
sino que, especialmente reconoce, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y, por tanto, a la correlativa obligación de éstas de garantizar tal canal de
comunicación y relación, así como la validez y eficacia de la actividad que se despliegue sobre el mismo, en
condiciones de seguridad jurídica.
El cumplimiento de los fines del artículo 3 de la LAECSP, de acuerdo con el resto de su articulado y, en
especial, de los principios generales de su artículo 4, exige contar con unos recursos y capacidad
organizativa que, excede en muchos casos de los que pueden disponer determinados Ayuntamientos, por
otro lado, razones de economías de escala y eficiencia, aconsejan unir esfuerzos para una mejor prestación
de los servicios. Consciente de ello, el legislador establece, en el apartado 4 de la disposición final tercera
que las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos
supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar la efectividad de los derechos
reconocidos a los ciudadanos, en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y
organizativos necesarios para prestarlos.
El presente Reglamento se redacta para que pueda servir, no sólo a la Diputación Provincial de Málaga, sino
también a todas las Entidades Locales de la provincia que, adhiriéndose al mismo, acuerden asumir su
contenido aprobándolo como propio.
Teniendo presente el constante cambio en las tecnologías de la información y las comunicaciones de las que
se sirve, siempre que ello sea posible, se redacta de forma abierta a fin de poder utilizar futuros sistemas,
sin necesidad de modificar el texto de éste Reglamento.
En todo caso, se respeta el principio de publicidad, por lo que todas las condiciones y circunstancias que a
los ciudadanos pudieran afectarles, deberán hacerse públicas en las respectivas sedes electrónicas, antes de
que sean de aplicación, sin perjuicio de que puedan arbitrarse otros sistemas de publicidad.
Título Preliminar
Ámbito de Aplicación y Principios Generales
Artículo 1.-Objeto.
1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la implantación progresiva, así como la creación
y regulación de las Sedes y los Registros Electrónicos en la Diputación Provincial de Málaga, en los
Ayuntamientos de la provincia, y en sus respectivos entes asociativos o dependientes que se adhieran al
mismo aprobando asumirlo como propio con sujeción a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en la Ley 11/2007, de 27 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos;
en la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; en la Ley 5/2010 del Parlamento de
Andalucía de Autonomía Local de Andalucía; y en la demás normativa de aplicación.
2. El presente Reglamento promueve, para ello, la utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, en la actividad administrativa, tanto para relacionarse con los ciudadanos, como con las
restantes Administraciones Públicas, mediante la creación y determinación del régimen jurídico propio de la
sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el
derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración local.
A los efectos de este reglamento se entiende por ciudadano cualesquiera personas físicas, personas
jurídicas y entes sin personalidad jurídica que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse con las
entidades a las que sea de aplicación este reglamento.
3. La utilización, por la Diputación de Málaga y demás Entes locales de la provincia que así lo acuerden, de
las tecnologías de la información y las comunicaciones se hará asegurando la disponibilidad, el acceso, la
integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que
gestionen en el ejercicio de sus respectivas competencias, así como la consecución de los fines recogidos en
el artículo 3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, o normativa vigente que la complemente o la sustituya.

Artículo 2.-Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación:
1. Directamente, a la Diputación Provincial de Málaga y, previo acuerdo de sus respectivos órganos
competentes en el que se determinarán las particularidades de su aplicación, a los organismos autónomos
dependientes de la Diputación.
2. Previa aprobación por sus órganos competentes y publicación del correspondiente acuerdo, a cualquier
Entidad Local de la provincia de Málaga que acuerde asumir como propio el presente Reglamento. En éste
supuesto, las referencias que en el presente Reglamento se realizan a la Diputación Provincial de Málaga, se
entenderán realizadas a la entidad local correspondiente de conformidad a su acuerdo de adhesión.
3. En sus relaciones con las Entidades Públicas y con los ciudadanos en el marco de la prestación de servicios
públicos, a las sociedades y demás entidades que gestionen servicios públicos, cuando así lo dispongan sus
estatutos o normas fundacionales, el título concesional o lo aprueben sus órganos competentes.
4. A las personas físicas y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con cualquiera de
las entidades referidas en los apartados anteriores.
Artículo 3.-Glosario y Definiciones.
A los efectos del presente Reglamento se atenderá a las definiciones contenidas en el Anexo de la Ley
11/2007, de 22 de junio y en particular las siguientes:
1.-Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de
información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso
singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros
actos de comunicación.
2.-Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio
de una remuneración.
3.-Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el
uso de informática.
4.-Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de
ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
5.-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.
6.-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).
7.-Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
«Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos
datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad ».
8.-Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de
servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de
la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de
certificación que presten ».
9.-Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o
sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
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.-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.
12.-Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica,
páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones,
trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
13.-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.
14.-Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
«conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación del firmante».
15.-Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de
los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha
sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control».
16.-Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, «firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un
dispositivo seguro de creación de firma».
17.-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.
18.-LAECSP: Ley 11/2007 de 27 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
19.-LRJ-PAC: Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
20.-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.
21.-Punto de acceso 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 a una institución pública.
22.-Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad
de servicio.
23.-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.
24.-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.
25.-TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
Artículo 4.-Principios generales.
La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones tendrá las limitaciones establecidas
por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de
los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los principios del artículo 4 de la LAECSP.
Artículo 5.-Protección de datos.

La utilización de las técnicas electrónicas en el ámbito de lo dispuesto en este Reglamento, tendrá las
limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico y, en especial, garantizará lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de
desarrollo.
Título I
Derechos y Deberes de los Ciudadanos
Artículo 6.-Derechos de los ciudadanos.
En el ámbito de las Sedes y los Registros Electrónicos, los ciudadanos tendrán los derechos, y
particularidades de su ejercicio, recogidos en el artículo 6 de la LAECSP, y demás normas de aplicación.
El ejercicio de tales derechos se materializará en las condiciones establecidas en la legislación aplicable y en
el presente Reglamento.
En especial, los portales de servicios telemáticos contarán con los mecanismos necesarios para hacer
efectiva la participación electrónica, en especial en los trámites de información pública, con la debida
acreditación de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.
Artículo 7.-Derecho de obtener información general.
Las entidades a las que sea de aplicación el presente Reglamento, de conformidad con lo establecido en su
artículo 2, velarán por que toda la información general de que dispongan sea de acceso libre y anónimo,
para los ciudadanos en las respectivas sedes electrónicas, sin perjuicio de las condiciones particulares de
utilización que pudieran acordarse, de conformidad con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
En especial, velarán para que esté accesible toda la información que obre en los tablones de anuncios y
boletines oficiales, así como la que deba ser publicada por exigirlo una disposición legal o reglamentaria o se
considere de interés general.
En todo caso deberán figurar con enlaces directos la información general referente a:
a) Datos de localización física de sus dependencias (dirección postal y horarios de atención presencial).
Medio de contacto telefónico y dirección de correo electrónico de sus órganos.
b) Estructura orgánica, institucional y de gestión, de la entidad e identificación de sus responsables.
c) Información sobre los programas y aplicaciones que utilice, así como de los medios que los ciudadanos
pueden utilizar para relacionarse con la correspondiente Administración.
d) Impresos y formularios normalizados.
e) Información de promoción del territorio de la respectiva entidad.
f) Información relativa a cuestiones de interés general para los ciudadanos, que pueda contribuir a una
mejor calidad de vida o tenga una especial incidencia social. En cualquier caso, en la información facilitada,
se hará constar el órgano que la difunde y la fecha en que lo hace. Si se facilita mediante enlace electrónico
a otras fuentes, se indicará la entidad titular de las mismas.
g) Catálogo general de servicios que presta y, en su caso, las cartas de servicios.
h) Normas de aplicación general propias de la Entidad.
i) Perfil del contratante.
Artículo 8.-Derecho a obtener información particular y a relacionarse con las Administraciones.
Con objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a su información particular, sistemas de presentación de
documentación electrónica y acceso al buzón de notificaciones electrónicas, las entidades a las que sea de
aplicación esta disposición, establecerán en sus sedes electrónicas un enlace directo a la respectiva Oficina
Virtual a la que podrá acceder el ciudadano, en nombre propio o en representación de otra persona física o
jurídica, previa acreditación de su identidad utilizando alguno de los sistemas que en el presente reglamento
se establecen.

Artículo 9.-Sistemas de acceso a los servicios electrónicos.
Las entidades a las que sea de aplicación este reglamento, garantizarán el acceso de los ciudadanos a los
servicios electrónicos proporcionados en su ámbito, a través de un sistema que cuente con:
a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los
ciudadanos, de forma libre y gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos
reconocidos en el artículo 6 de este reglamento, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su
utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al
propio medio o instrumento.
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas de titularidad de la correspondiente
entidad, gestionadas, en su caso, por la Diputación Provincial de Málaga, y disponibles para los ciudadanos a
través de redes públicas de comunicación como Internet, de conformidad con lo establecido en el artículo
29 de este reglamento.
Artículo 10.-Deberes de los ciudadanos en las relaciones administrativas establecidas a través de medios
electrónicos.
Los ciudadanos que consulten información general y, en especial los que utilicen los servicios de la oficina
virtual de la sede electrónica, consulta de información particular y relación con las entidades a las que sea
de aplicación esta disposición, utilizando medios electrónicos, deberán:
1) Utilizar estos servicios de buena fe y evitando su abuso.
2) En aquellos supuestos en que así se precise, identificarse en sus relaciones administrativas por medios
electrónicos, utilizando para ello certificados y sistemas de acceso de los que sean legítimos titulares.
3) Facilitar en el ámbito de la administración electrónica regulada en éste Reglamento, información veraz,
completa y precisa, adecuada a los fines para los que se solicita.
4) Cumplir con las exigencias del presente Reglamento y específicamente con las normas, políticas,
instrucciones y estándares de seguridad que se puedan establecer en cada momento por la Diputación
Provincial de Málaga, así como respetar los vigentes derechos de protección de datos personales.
5) Comunicar cualquier incidencia que ponga de manifiesto un fallo de seguridad, a fin de que puedan
adoptarse las medidas correctivas necesarias.
6) Utilizar la información que obtengan de conformidad con la política de privacidad que se hace pública en
la sede electrónica.
Artículo 11.-Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido a no aportar los datos y documentos que obren en poder de
las Administraciones Públicas, las entidades a las que sea de aplicación el presente reglamento, facilitarán el
acceso de las restantes Administraciones Públicas, a aquellos datos relativos a los interesados que obren en
su poder y se encuentren en soporte electrónico, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la
LAECSP.
Los documentos e información electrónica que intercambien las Administraciones Públicas en entornos
cerrados de comunicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la LAECSP, serán
considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores.
Tendrá la consideración de entorno cerrado de comunicación la Red que, para la efectividad de las
previsiones de éste Reglamento, cree la Diputación Provincial de Málaga con las Entidades y Ayuntamientos
de la Provincia que se adhieran al mismo.
Asimismo tendrán la consideración de entornos cerrados de comunicación la Red NEREA para la
interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la
interconexión de los centros dependientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como
aquellas otras redes públicas que pudieran crearse y con las que la Red de la Diputación Provincial de
Málaga pudiera interconectarse.
Título II

Del Régimen Jurídico del Registro de la Diputación
Provincial y de los Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I
Registro General
Artículo 12.-Registro General.
1. En las Entidades a las que resulte de aplicación el presente Reglamento existirá un Registro General en el
que consten las entradas de los documentos que se reciben y la salida de los que se despachen
definitivamente.
2. La existencia de un único Registro General se entiende sin perjuicio de su organización desconcentrada
atendiendo a las características de la organización de los servicios de la respectiva Entidad mediante la
existencia y creación de Registros Auxiliares
3. La función de registro se efectuará a través de medios informáticos y sobre una aplicación única para
cada Entidad, debiendo estar las unidades que la desempeñen interconectadas entre sí, constituyendo un
Sistema de Registro Único, y en consecuencia, será utilizada dicha aplicación única por las actuales oficinas
de registro y cuantas pudieran crearse y por los registros auxiliares que en cada momento se determinen,
así como por las diferentes unidades administrativas en el desarrollo de las operaciones de registro de salida
de documentos, de forma que se permita su integración intercomunicada, estableciendo una única
numeración correlativa de los asientos en función del orden temporal de recepción o salida.
4. El Registro General se rige por lo dispuesto en LRJ-PAC y demás normativa que le resulte de aplicación.
Artículo 13.-Oficinas de Registro.
1. Tendrán la consideración de oficinas de registro aquellas que ejerzan funciones de recepción y remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones para todas las dependencias u organismos dependientes de la
Entidad a la que sea de aplicación éste Reglamento.
2. La creación, modificación o supresión de estas oficinas se efectuará mediante Resolución del órgano de
G0obierno competente, en la que, en todo caso, especificará su ubicación y horarios de atención.
3. Se hará pública y se mantendrá actualizada la relación de las oficinas de registro propias o concertadas,
los sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento.
Artículo 14.-Registros Auxiliares.
Se podrán habilitar mediante Resolución del órgano de gobierno competente registros auxiliares en aquellas
unidades administrativas que se considere adecuado, atendiendo a factores de descentralización o
desconcentración administrativa, o simplemente de deslocalización de las mismas, pudiendo en estos casos
registrar de entrada y salida, exclusivamente aquellos documentos que han de formar parte de los
expedientes para cuya gestión es competente.
Artículo 15.-Lugares de presentación.
1. De conformidad con lo dispuesto en la LRJ-PAC, los ciudadanos y las personas jurídicas tienen derecho a
presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de éste Reglamento, así como la documentación complementaria que acompañe a aquellos en
cualquiera de los siguientes lugares:
a) En los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan.
b) En las oficinas del Registro General de la Diputación o de cualquiera de las Entidades que hubieran
suscrito con la aquella el Convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento de la “Ventanilla
única”.
c) En los que se establecen en los apartados b), c) y d) del artículo 38 de la LRJ-PAC.
d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

2. En los registros auxiliares creados a tal efecto en las unidades administrativas que se determine, los
ciudadanos y las personas jurídicas podrán presentar las solicitudes, escritos, comunicaciones y
documentación complementaria que acompañen relacionada con el ámbito de gestión de dichas unidades
administrativas.
3. Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas, se establecerán
sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así
como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 16.-Medios de presentación y horario.
La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en los Registros se podrá efectuar
por los siguientes medios:
a) En soporte papel.
b) Por medios telemáticos, de acuerdo con lo dispuesto en la LAECSP, en el presente Reglamento y en las
disposiciones legales aplicables.
Las Oficinas de registro y, en su caso, los registros auxiliares permanecerán abiertos al público todos los días
laborables, en el horario que se determina mediante Resolución del órgano de gobierno competente, que
no podrá establecer un régimen de atención horaria inferior al dispuesto en la legislación de procedimiento
administrativo común.
Artículo 17.-Asiento de documentos.
1. En la anotación de asientos de entrada y salida han de especificarse, como mínimo, los siguientes datos:
a) El número de registro individualizado,
b) Fecha, hora y minuto de presentación del documento en el Registro
c) En el caso de personas físicas, la identidad del solicitante, el número de su documento de identidad, así
como su dirección a efectos de notificaciones;
d) En el caso de personas jurídicas, la identidad del representante, el Número de Identificación Fiscal, así
como la dirección a efectos de notificaciones;
e) Procedimiento y trámite al que se refiere la solicitud, así como el órgano al que se dirige;
f) Naturaleza y contenido de la solicitud registrada.
g) Cualquier otra información que se estime necesaria.
Registrado un documento, se estampará en el mismo nota expresiva de la fecha en que se inscribe, entrada
o salida, y número de orden que le haya correspondido.
2. Cuando se trate de un escrito o de una solicitud presentados por varias personas interesadas, se hará un
único asiento y una única numeración en que constará la identidad de la persona interesada designada
expresamente o, en su defecto, la del primer firmante.
Artículo 18-Recibos de presentación.
1. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en el Registro, podrán exigir
éstos el correspondiente recibo que acredite el lugar y la fecha de presentación y el número de entrada.
2. La expedición de los recibos acreditativos mencionados en el apartado anterior se efectuará en el mismo
momento de presentación de la solicitud, escrito o comunicación.
3. Se admitirá como recibo acreditativo una copia en la que figuren el lugar y la fecha de presentación
anotada por la oficina del registro actuante. A estos efectos, cuando la presentación de la solicitud, escrito o
comunicación se efectúe por el interesado acompañando una copia, el recibo consistirá en la mencionada
copia en la que se hará constar el lugar de presentación, así como la fecha. En este supuesto, el funcionario
del Registro deberá verificar la exacta concordancia entre el contenido de la solicitud, escrito o
comunicación original y el de su copia.

4. Si el interesado no aportase la copia, el personal del Registro podrá optar por realizar una copia de la
solicitud, escrito o comunicación, con iguales requisitos que los señalados en el párrafo anterior o por la
expedición de un recibo de acuerdo con el modelo que se establezca.
5. En el supuesto de que el interesado presente en las oficinas de registro, estudios, proyectos, informes o
cualquier otro documento de carácter técnico, y en los que, a juicio del funcionario adscrito al Registro, no
exista suficiente referencia para remitir el citado documento a la oficina gestora, se solicitará la
cumplimentación del modelo que a estos efectos se establezca, con la finalidad de que sirva para identificar
al interesado y al documento que presenta con objeto de poder registrarlo debidamente y remitido a la
oficina gestora correspondiente.
6. Tanto la copia estampada como el recibo serán gratuitos para el presentante.
Capítulo II
Registro Electrónico
Artículo 19.-Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico.
1. Se crea y regula el Registro Electrónico de las Entidades a las que resulta de aplicación el presente
Reglamento, con sujeción a los requisitos establecidos en la LAECSP.
2. El Registro Electrónico de la Entidad se configura como una Oficina del Registro General de la misma.
3. La instalación en soporte informático del Registro Electrónico garantizará la plena interconexión e
integración de ésta, con el Registro General.
4. El Registro Electrónico dependerá de la unidad administrativa responsable del Registro General.
5. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en la Oficina de Registro Electrónico tendrá los
mismos efectos jurídicos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC.
6. El Registro Electrónico se rige por la normativa aplicable al Registro General, por lo establecido en la
LAECSP, por el presente Reglamento y demás normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación,
normas que deberán estar a disposición de los ciudadanos, como información general, en la respectiva sede
electrónica.
7. El Registro Electrónico conservará la documentación electrónica que haya sido admitida, junto con sus
firmas y copia de los certificados que las respalden y los datos de registro, todos ellos debidamente
organizados. La información quedará grabada en los sistemas de la Diputación Provincial de Málaga,
realizándose además copias de seguridad de la misma en soportes adecuados a tal fin.
Artículo 20.-Acceso al Registro Electrónico.
El Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Málaga estará accesible a través de la dirección
https://sede.malaga.es, sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga, donde existirá un enlace al
Registro.
Para el resto de las Entidades que se adhieran al presente Reglamento, el Registro Electrónico estará
accesible a través de la dirección https://sede{entidad}.malaga.es, en la que existirá un enlace al Registro.
Artículo 21.-Ámbito de aplicación.
1. El Registro Electrónico estará habilitado para la recepción de todo tipo de solicitudes, escritos y
comunicaciones que se dirijan a la Entidad y a los Organismos de ella dependientes, así como para la salida
de aquellas comunicaciones y notificaciones electrónicas dirigidas a otras Administraciones o a los
ciudadanos que hayan elegido voluntariamente este medio de notificación.
2. De conformidad con lo anterior el registro electrónico podrá admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que
se aprueben mediante Resolución del órgano de gobierno competente, cumplimentados de acuerdo con
formatos preestablecidos.

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a
cualquier órgano o unidad administrativa de la Entidad.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del derecho del interesado a presentar
sus solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros a los que se refiere el apartado 4 del
artículo 38 de la LRJ-PAC.
Artículo 22.-Funciones del Registro Electrónico.
1. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes, comunicaciones que se dirijan a la Entidad.
b) La práctica de comunicaciones y notificaciones telemáticas dirigidas a otras Administraciones o a los
ciudadanos cuando hayan elegido voluntariamente este medio de notificación.
c) La expedición de resguardos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y
comunicaciones.
d) La anotación de asientos de entrada y salida de los referidos escritos, solicitudes y comunicaciones.
e) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
2. La Entidad mediante convenios de colaboración, podrá habilitar al Registro General para la recepción de
las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determine en el
correspondiente convenio.
Artículo 23.-Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al Registro
Electrónico.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico deberá realizarse
utilizando los modelos normalizados que, para cada uno de los procedimientos electrónicos que se vayan
habilitando, estarán disponibles en la sede electrónica.
Para el supuesto de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación correspondiente a un
procedimiento no definido o habilitado en el tramitador electrónico, se utilizará el formulario normalizado
de solicitud general.
2. En la sede electrónica de acceso al Registro figurará la relación actualizada de los modelos normalizados
que para los procedimientos electrónicos que estén habilitados puedan presentarse así como el formulario
de solicitud general. Dichos modelos serán aprobados por el órgano de gobierno competente.
3. El formulario de solicitud general y los demás formularios normalizados posibilitarán la aportación anexa
a los mismos de cualquier fichero electrónico, siempre que cumpla los estándares de formato y requisitos
de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad
publicados en la respectiva sede electrónica.
El sistema podrá reconvertir el formato del documento recibido cuando se considere necesario para su
lectura o almacenamiento, sin que dicha operación pueda alterar el contenido sustantivo del mismo.
Artículo 24.-Días y horario de apertura del Registro Electrónico y cómputo de plazos.
1. El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados
como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá
contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 26 de la LAECSP, el Registro Electrónico
permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día.
La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible
sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá
anunciarse a los potenciales usuarios del registro electrónico con la antelación que, en cada caso, resulte
posible.

En el supuesto de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que
sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como
de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de
inminente vencimiento.
Alternativamente, podrá establecerse un redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en
sustitución de aquél en el que se haya producido la interrupción.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a
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.
La fecha de registro siempre será la del momento de la presentación, pero la fecha valor será la que
corresponda, de conformidad con lo anteriormente expresado. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del
cómputo de plazos deberá ser comunicada al presentador, bien con el justificante de presentación o,
posteriormente, por el medio de notificación que éste haya indicado en su solicitud.
4. A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles será el fijado en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.6 de la LRJ-PAC, correspondiendo en consecuencia a los
fijados por el Estado para todo el territorio nacional, la Comunidad Autónoma de Andalucía para todo el
ámbito autonómico y los que resulten de aplicación a nivel municipal.
Artículo 25.-Formas de identificación y autenticación de las personas interesadas.
1. Sólo se admitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones ante el Registro Electrónico que
estén firmados electrónicamente mediante una firma electrónica reconocida, según lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de
los solicitantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
2. En la dirección electrónica de acceso al registro estará disponible la información sobre la relación de
prestadores de servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos que amparen las firmas
electrónicas con las que es admisible la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
3. Cualquier modificación de las características de los certificados o sistemas de firma electrónica utilizados
exigirá ser nuevamente comunicada y comprobada para que las firmas electrónicas amparadas en ellos
sigan teniendo validez a efectos de lo dispuesto en el presente apartado.
4. En todo caso, se considerarán válidos los certificados que se expidan por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre Real Casa de la Moneda y el Documento Nacional de Identidad electrónico, según la normativa que
en cada momento resulte de aplicación a la actividad desarrollada por la misma y, en concreto, los
expedidos en ejecución del Convenio entre cada Entidad y la mencionada Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.
Artículo 26.-Formas de representación de las personas interesadas.
1. Las personas físicas, representantes de otras personas físicas o apoderados de personas jurídicas, podrán
relacionarse y actuar en nombre de éstas utilizando sus respectivos certificados personales y demás
sistemas previstos en el artículo anterior de este reglamento.
La utilización de certificados personales exigirá que, previamente, hayan acreditado y registrado la
correspondiente representación o poder bastante ante la entidad a la que sea de aplicación este reglamento
y con la que pretendan relacionarse.
2. La representación registrada, con independencia del medio (electrónico o no) utilizado para ello, será
válida para la tramitación de procedimientos por vías electrónicas en tanto no caduque por cumplimiento
de término o sea anulada voluntariamente, en cualquier momento, por quien la otorgó.
3. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la
identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de firma electrónica de los que
aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por funcionarios
públicos previamente habilitados para ello e incluidos en el correspondiente registro público consultable en

la respectiva sede electrónica, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados. Para
ello, el ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, de forma que quede constancia.
4. Asimismo, las entidades a las que sea de aplicación esta norma podrán habilitar, con carácter general o
específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones
electrónicas en representación de las personas interesadas. La Habilitación deberá especificar las
condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes,
y determinará la presunción de validez de la representación y la responsabilidad, en su caso, del
representante, salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las entidades podrán requerir, en
cualquier momento, la acreditación de dicha representación.
Artículo 27.-Registro de los documentos.
1. La presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dará lugar a asientos individualizados, que
incluirán al menos los mismos datos exigidos en el artículo 17 del presente Reglamento.
2. El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada consistente en
una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de
presentación y el número de entrada de registro.
Asimismo si el escrito, solicitud o comunicación fuera acompañada de documentos de conformidad con lo
previsto en el artículo 23 del presente Reglamento se generará un recibo acreditativo de la entrega de estos
documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.
3. Cuando se intente una presentación que no cumpla con los requisitos exigidos o se detecten anomalías
técnicas en la transmisión telemática de los documentos, el sistema no practicará asiento alguno en el
registro de entrada, y pondrá en conocimiento del presentador dicha circunstancia mediante los
correspondientes mensajes de error, con indicación de los motivos del rechazo.
Artículo 28.-Salidas de escritos y comunicaciones desde el registro electrónico.
Los documentos registrados de salida deberán llevar sello justificativo de la misma, en el que conste fecha,
hora y número correlativo que le haya correspondido del Registro General de la Entidad. Salvo que una
norma permita expresamente el envío en un día inhábil, en los que tengan esta consideración, no se dará
salida a ningún escrito o comunicación a través de la Oficina del Registro Electrónico.
Título III
De las Sedes y Publicaciones Electrónicas de la
Diputación Provincial y de los Ayuntamientos
y Entes adheridos.
Capítulo I
De las Sedes Electrónicas
Artículo 29.-Las sedes electrónicas.
1. Se crea y regula la sede electrónica de las Entidades a las que resulta de aplicación el presente
Reglamento, con sujeción a los requisitos establecidos en los artículos 10, 11 y 12 de la LAECSP.
2. Corresponde a la Diputación de Málaga la titularidad, gestión y administración de su sede electrónica,
consistente en la dirección electrónica https://sede.malaga.es disponible para los ciudadanos a través de las
redes de telecomunicaciones que determine y haga públicas la Diputación Provincial y, en todo caso, a
través de un enlace a dicha sede en la web de la Diputación Provincial de Málaga, www.malaga.es.
3. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga utilizará, para identificarse y garantizar una
comunicación segura con los ciudadanos, en aquellas relaciones que por su carácter así lo exijan, sistemas
de certificado de dispositivo seguro o medio equivalente, cuyas características serán publicadas en la propia
Sede Electrónica.

4. Las demás entidades a las que sea de aplicación este reglamento, 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 propio el presente reglamento.
De estas sedes electrónicas será titular la respectiva entidad, si bien, la gestión y administración de la misma
contará con la asistencia de la Diputación Provincial de Málaga.
En dichos supuestos, la web de la Diputación Provincial de Málaga, www.malaga.es incluirá un enlace a la
correspondiente sede electrónica.
5. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la LAECSP y artículo 6.1.a) del Real Decreto
1671/2009, en la publicación del acuerdo de aprobación de éste Reglamento que realice la Diputación
Provincial de Málaga, y en su caso, en la publicación que se realice del acuerdo por el que las respectivas
Entidades manifiesten su adhesión, asumiendo como propio éste Reglamento, 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.
6. La modificación de sedes electrónicas deberá hacerse utilizando el procedimiento establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, haciéndose pública,
no sólo mediante anuncio en los tablones correspondientes y en el Boletín Oficial de la Provincia, sino
también mediante redireccionamiento en la sede electrónica que sustituye, que deberá mantenerse al
menos 1 año, salvo casos de fuerza mayor. Todo ello, sin perjuicio de la difusión en otros medios que
pudiera hacerse para garantizar su conocimiento por los ciudadanos.
7. En todas las sedes electrónicas, existirá un formulario electrónico de quejas y sugerencias a disposición de
los ciudadanos, a los que se les reconoce el derecho a ser contestados en la dirección de correo electrónico
que los mismos determinen.
8. La sede electrónica de las Entidades a las que resulte de aplicación éste Reglamento, dispondrán de un
sistema que permita el establecimiento de comunicaciones seguras, https o equivalente cuando se trate de
acceder a la carpeta ciudadana, obtener información particular o relacionarse con alguna de las Entidades.
9. Los titulares de las sedes electrónicas podrán habilitar otras direcciones electrónicas disponibles para los
ciudadanos, a través de redes de telecomunicaciones, que estén redireccionadas a su sede electrónica.
Asimismo, las sedes podrán redireccionarse, en su caso, a otra dirección o sistema seguro https o
equivalente, del que sea titular la Diputación de Málaga.
Capítulo II
De las publicaciones electrónicas en tablones de
Anuncios y boletines oficiales electrónicos
Artículo 30.-De los tablones de anuncios y edictos electrónicos.
Toda entidad a la que sea de aplicación este reglamento habilitará en su sede electrónica un acceso a su
tablón de anuncios y edictos electrónicos, permitiendo así, el libre acceso de los ciudadanos, por medios
electrónicos, a la información general que, en virtud de una norma jurídica o resolución judicial, se deba
hacer pública o notificar mediante edictos.
Cada entidad hará pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LAECSP, si esta
publicación es sustitutoria del tablón tradicional de información en soporte papel, o complementaria del
mismo.
En cualquier caso, el tablón de anuncios y edictos electrónico, será oficial en las entidades públicas a las que
sea de aplicación este reglamento; y por tanto, en el que deberá figurar toda la información que deba en él
publicarse. Si el documento a publicar estuviere en soporte papel, se realizará una copia electrónica que
deberá cotejarse por la persona que tenga atribuida la competencia de expedición de copias auténticas.
La difusión de información y documentación por medios electrónicos completará la publicidad que deba
realizarse en boletines oficiales en aquellos supuestos en que, por las limitaciones que tradicionalmente

éstos han tenido, no sea obligatorio publicar el contenido completo de la información a que tienen derecho
los ciudadanos, en especial, en los trámites de información pública.
El tablón electrónico dispondrá de los mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la
disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en la LAECSP, y en especial, el control de las fechas
de publicación de los anuncios o edictos para garantizar la constatación y, en su caso, posible certificación a
efectos de cómputo de plazos.
El tablón electrónico estará disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y, cuando por razones técnicas se
prevea que pueda no estar operativo, se informará de ello, con la máxima antelación posible, indicando los
medios alternativos de consulta a su información que estén disponibles.
Si el tablón electrónico sustituye al tablón tradicional, en éste último deberá figurar, durante el tiempo
necesario para su conocimiento por los ciudadanos, un único anuncio que remita a la dirección electrónica
del primero.
El anuncio señalado en el párrafo anterior, también deberá contener información sobre la localización del
punto o puntos de acceso electrónico de libre utilización que la entidad ponga a disposición de los
ciudadanos, a los expresados efectos, la entidad a la que sea de aplicación éste Reglamento, habilitará en
sus dependencias, como mínimo, un punto de libre acceso, habilitando los medios de ayuda que resulten
precisos para que el ciudadano tenga acceso a una consulta efectiva, o facilitar la información que
demanden en soporte papel.
Artículo 31.-Publicación electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.
La publicación del Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga
tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinan en el párrafo
siguiente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en
las restantes normas de aplicación. Corresponde al reglamento regulador del Régimen Jurídico del Boletín
Oficial determinar el alcance de esta publicación electrónica.
Artículo 32.-Publicación electrónica de los boletines oficiales de las entidades locales.
Las entidades a las que sea de aplicación el presente reglamento, cuando editen boletines de noticias y
edictos, deberán publicar electrónicamente, en su respectiva sede electrónica, una copia de los mismos. La
publicación electrónica podrá ser sustitutiva o complementaria de la realizada en formato papel, y podrá
realizarse en el mismo formato que el boletín en papel y/o como una relación de noticias a la que podrá
accederse, al menos, por fecha o por tema.
Capítulo III
Del acceso electrónico de los ciudadanos
a la tramitación de sus Expedientes
Artículo 33.-De la Carpeta Ciudadana «Mis Trámites».
1. Las Entidades habilitarán en sus respectivas sedes electrónicas un acceso seguro y restringido a los
interesados, a través de una opción denominada «Mis trámites», localizada en la Carpeta Ciudadana, para
que puedan conocer el estado de tramitación de sus Expedientes.
2. Desde la opción «Mis trámites» podrán los ciudadanos interesados acceder a la información particular
que obre en la respectiva entidad, así como a los sistemas de relación y tramitación electrónica que le
posibiliten realizar todas las operaciones y/o trámites administrativos de servicios que, progresivamente, la
entidad vaya poniendo a su disposición.
3. En especial, tendrá acceso al buzón virtual donde poder recibir las notificaciones electrónicas de la
respectiva entidad, si esta ha sido su elección, y a la que, en su caso, le podrá redireccionar el
correspondiente mensaje de correo electrónico que pudiera recibir avisándole de la existencia de una
notificación en el buzón que libremente haya establecido. En su caso, también podrá darse acceso, de forma
personalizada, a la información general de la respectiva sede electrónica.

4. El acceso y utilización de la opción «Mis Trámites» atribuye la condición de usuario de la misma y
presupone la previa lectura y aprobación de las normas y condiciones publicadas en la respectiva sede
electrónica. Entendiéndose que con el acceso, la persona usuaria acepta de forma expresa, plena y sin
reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y condiciones de uso en la versión publicada en la
sede electrónica en el momento del acceso.
Si no estuviere de acuerdo con el contenido de las normas y condiciones de uso de la opción «Mis Trámites»
no podrá utilizar este medio de relación.
5. Cuando la persona que actuando como usuario de la opción «Mis Trámites», sea representante de otra
persona física o jurídica, y así lo haya hecho saber a la correspondiente entidad pública para su toma de
razón de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de este reglamento, podrá cambiar el modo de sesión
de ciudadano a representante y, previa selección de la persona a la que represente de entre la relación de
posibles representados, acceder a la información particular del elegido, actuar y relacionarse en su nombre.
6. Los datos que el ciudadano aporte para facilitar sus relaciones con la entidad, así como las preferencias
que seleccione para que ésta le informe, contarán con las máximas garantías de seguridad, integridad y
disponibilidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
Capítulo IV
De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Artículo 34.-Comunicaciones electrónicas.
1. Las entidades a las que sea de aplicación esta disposición utilizarán medios electrónicos en sus
comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente de
conformidad y con los requisitos que establece el artículo 27 de la LAECSP.
2. En sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas, preferentemente, se utilizarán medios
electrónicos en las condiciones que se determinen entre las mismas.
3. Cuando por la naturaleza de la comunicación no sea necesaria la acreditación del comunicante, podrán
utilizarse formularios anónimos o correos electrónicos no firmados. Pero si la naturaleza de la comunicación
exige su acreditación, sólo tendrán validez las que se produzcan a través de la respectiva sede electrónica de
la entidad o utilizando otros sistemas y dispositivos que dejen constancia de la transmisión y recepción, de
su fecha, del contenido íntegro de la comunicación, y se identifique fidedignamente al remitente y al
destinatario de las mismas.
4. De conformidad con el artículo 27.6 de la LAECSP, las personas jurídicas públicas o privadas y los
colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u
otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos
precisos, deberán relacionarse, por medios electrónicos, con las entidades públicas que hayan asumido
como propio este reglamento cuando así se disponga expresamente en el acto administrativo
correspondiente.
Artículo 35.-Notificaciones electrónicas.
1. Las entidades Públicas a las que sea de aplicación este reglamento podrán practicar las notificaciones por
medios electrónicos, siempre que los interesados hayan señalado dicho medio como preferente o hayan
consentido su utilización, en la forma y con las condiciones establecidas en el artículo 28 de la LAECSP.
2. El sistema que utilizarán será la opción «Mis Trámites», a la que los interesados podrán acceder en las
respectivas sedes electrónicas, u otros medios que pudieran habilitarse, siempre que cumplan las garantías
exigidas por la legislación vigente y se informe de ellos en las sedes electrónicas.
3. Para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a su disposición una notificación en
la carpeta ciudadana, se utilizarán sistemas de aviso consistentes, al menos, en la remisión de un correo
electrónico a la dirección que a estos efectos hayan designado, con enlace a la respectiva opción de «Mis
Trámites». También podrán utilizarse otros sistemas de aviso, sustitutivos o complementarios, tales como
mensajes SMS u otros que se habiliten y así lo hagan público las respectivas entidades.

4. Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, las entidades pondrán a disposición de las
personas interesadas sistemas de consulta y comunicación electrónica o procedimientos electrónicos
normalizados que les permitan:
a) El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por
otro cualquiera de los admitidos en el artículo 59 de la LRJ-PAC y normas concordantes, salvo en los casos
en que fuera obligatoria la comunicación por medios electrónicos.
b) El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de
la LAECSP, pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a
su contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos.
Capítulo V
De los documentos y archivos electrónicos
Artículo 36.-Documentos y certificados electrónicos.
Las entidades podrán utilizar los dispositivos y sistemas disponibles del modelo TIC, para la emisión, por
medios electrónicos, de documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la LRJ-PAC, que
producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias
firmas electrónicas tal y como se establece en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
El contenido de éstos, se podrá imprimir en soporte papel y la firma manuscrita será sustituida por un
código de verificación generado electrónicamente, que permitirá comprobar su autenticidad, accediendo a
la sede electrónica del Ente emisor. Estos documentos incluirán referencia temporal cuando la naturaleza
del documento así lo requiera, que se garantizará a través de medios electrónicos.
Artículo 37.-Copias electrónicas.
De conformidad con el artículo 30 de la LAECSP, tendrán la consideración de copias auténticas, con la
eficacia del artículo 46 de la LRJ-PAC, las realizadas por medios electrónicos de documento electrónicos o de
documentos emitidos originariamente en soporte papel siempre que cumplan los requisitos exigidos en el
artículo mencionado, así como las realizadas en soporte papel de documentos electrónicos siempre que, en
este último caso, incluyan la impresión de un código de verificación generado electrónicamente que permita
comprobar su autenticidad accediendo a la sede electrónica de la entidad emisora.
Artículo 38.-Cotejo o compulsa electrónica de documentos en soporte papel.
1. El cotejo o compulsa electrónica se producirá a través de un proceso de digitalización seguro de los
documentos en soporte papel que incluya la firma electrónica del personal de la entidad que haya realizado
la compulsa, como garantía de la autenticidad e integridad de la copia electrónica.
Los documentos compulsados electrónicamente tendrán validez, tanto en el procedimiento concreto para el
que se ha realizado la compulsa, como para cualquier trámite dentro de los Portales de Servicios
Telemáticos de las Entidades que se adhieran al presente Reglamento.
El cotejo podrá realizarse también de forma automatizada mediante el correspondiente sello electrónico.
2. En los procedimientos tramitados electrónicamente, cuando alguno de las personas interesadas aporte
documentos en formato papel, éstos se digitalizarán de conformidad con lo establecido en el párrafo
anterior, incorporando al expediente el correspondiente documento compulsado electrónicamente.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.4 de la LAECSP, los documentos emitidos
originariamente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias auténticas o compulsas electrónicas,
y cuya devolución no sea solicitada, podrán ser destruidos en los términos plazos y condiciones que cada
entidad establezca y haga públicos en su sede electrónica.
Artículo 39.-Cotejo o compulsa en soporte papel de documentos electrónicos.
En los procedimientos no tramitados electrónicamente, cuando los interesados aporten documentos
electrónicos, el personal encargado de su tramitación procederá a su impresión en formato papel y al
diligenciado dejando constancia de que es copia exacta del original que puede consultarse en los archivos
electrónicos de la entidad.

Esta diligencia no será necesaria cuando la copia en formato papel incluya un código de verificación
generado electrónicamente que permita comprobar su autenticidad, accediendo a la sede electrónica de la
entidad emisora o, en su caso, de la que realiza la copia y custodia el documento electrónico.
Artículo 40.-Expediente electrónico.
El régimen jurídico aplicable a los expedientes electrónicos será el establecido en el artículo 32 de la LAECSP.
Artículo 41.-Archivo electrónico.
El régimen jurídico de los archivos electrónicos de documentos será el previsto en el artículo 31 de la
LAECSP.
En los casos en que se produzca la transformación del formato de los documentos para adaptarlo a las
necesidades de gestión y preservación del servicio de acceso desde diferentes aplicaciones, deberá
garantizarse la exactitud del contenido del documento anterior, así como la comprobación de los elementos
de autenticidad e integridad del documento original. El documento resultante de la transformación será
firmado electrónicamente por el responsable de la unidad administrativa competente que la realice.
La transformación del documento electrónico a papel nunca significará la eliminación del documento en
soporte electrónico, sino la realización de una copia cotejada en papel, de conformidad con lo previsto en el
artículo 38 de este reglamento.
La Diputación Provincial, como entidad gestora del Modelo TIC, establecerá las políticas de creación y
conservación del archivo digital, así como los criterios de migración de los datos, de renovación de los
soportes, actualizaciones de programas y estrategias para garantizar la lectura de los documentos
electrónicos con el transcurso del tiempo, previo informe técnico emitido conjuntamente por los servicios
informáticos y encargados del archivo de la Diputación, con posible participación de técnicos representantes
de las entidades adheridas.
Título IV
De la Gestión Electrónica de los Procedimientos en la Diputación
Provincial y en los Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I
Disposiciones comunes
Artículo 42-Criterios y principios de la gestión electrónica de los procedimientos.
Las entidades utilizarán los medios electrónicos para la gestión de los procedimientos, de conformidad con
lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAECSP, disposiciones complementarias y lo establecido en el
presente reglamento.
Artículo 43.-Trámites y procedimientos a los que será de aplicación la tramitación electrónica.
Las entidades publicarán en la respectiva sede electrónica la relación actualizada de los procedimientos y
trámites que puedan efectuarse electrónicamente, con el objetivo de que progresivamente se haga
extensivo a la totalidad de los procedimientos de la misma, permitiendo con ello que la participación de las
personas interesadas y otras administraciones públicas, en los mismos, pueda realizarse utilizando los
medios electrónicos disponibles por ellos libremente elegidos, excepto en los supuestos en que de una
norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico.
Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán, en cada caso, teniendo en
cuenta los sistemas disponibles de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo
con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, sin que pueda suponer merma en el mantenimiento de las
garantías jurídicas de los particulares ante las Administraciones Públicas, establecidas en la LRJ-PAC y demás
normas de aplicación.
Capítulo II

Utilización de medios electrónicos en
la tramitación del procedimiento
Artículo 44.-Iniciación del procedimiento.
La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35 de la LAECSP facilitando la puesta a disposición de las personas interesadas de los
correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la respectiva sede electrónica.
Las solicitudes deberán contener la firma electrónica de los solicitantes o sus representantes y los demás
requisitos establecidos en el artículo 70 de la LRJ-PAC. Para la representación se estará a lo previsto en el
artículo 26 de este reglamento.
Artículo 45.-Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos cumplirá lo exigido con carácter general por
la legislación aplicable, con independencia del medio en el que se tramite, así como lo establecido en el
artículo 36 de la LAECSP y en este reglamento.
2. De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre Administraciones,
las entidades promoverán la eliminación de certificados y, en general, de documentos en soporte papel, que
serán sustituidos, siempre que ello sea posible, por documentos y certificados electrónicos o por
transmisiones de datos, con plena validez y eficacia siempre que se acredite la identidad, integridad,
autenticidad y confidencialidad de los mismos, utilizando los sistemas adecuados habilitados en el Modelo
TIC.
3. Para la sustitución de un documento en papel, por la transmisión de los datos correspondientes, el titular
de éstos tiene que haber consentido expresamente la realización de la transmisión de acuerdo con lo
establecido en la vigente normativa sobre protección de datos de carácter personal, excepto en los casos
previstos en una norma con rango de Ley, de no prestar su consentimiento, el interesado deberá solicitar y
aportar el certificado correspondiente.
4. Las entidades promoverán la sustitución, siempre que sea posible, de la aportación de documentos
acreditativos del cumplimiento de requisitos, por una declaración responsable del interesado que exprese la
concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar su justificación cuando, para ello, sea
requerido.
5. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta
manera, la unidad administrativa competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte
papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos electrónicos, continuando la tramitación del
expediente de forma no electrónica.
En todo caso, para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su
reproducción en papel, se estará a lo establecido en el artículo 38 de este reglamento.
Artículo 46.-Acceso de las personas interesadas a la información sobre el estado de la tramitación.
Los interesados podrán solicitar y obtener información, de conformidad con el artículo 37 de la LAECSP,
sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad por
medios electrónicos de los que son interesados, tanto solicitándolo presencialmente o por documento en
soporte papel, como utilizando el sistema electrónico accesible por la carpeta ciudadana que utilizó para
presentar la solicitud.
En todo caso, podrán habilitarse sistemas de aviso a los interesados sobre el estado de la tramitación,
utilizando para ello las direcciones de correo electrónico que estos hayan indicado, u otros medios y
sistemas del Modelo TIC que pudieran estar disponibles..
Para los procedimientos que no se hayan tramitado íntegramente por medios electrónicos, las entidades
habilitarán servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprenderá, al menos, la
fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable de la tramitación.
Artículo 47.-Terminación del procedimiento.

La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano
competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en este reglamento.
El acto que ponga fin al procedimiento, utilizando medios electrónicos, cumplirá con los requisitos previstos
en el artículo 89 de la LRJ-PAC e irá firmado electrónicamente por el órgano competente, salvo lo
establecido en el artículo siguiente para las actuaciones administrativas automatizadas.
Artículo 48.-Actuación administrativa automatizada.
Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que
así esté previsto. En estos casos, deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes para la
definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su
caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe
ser considerado responsable a efectos de impugnación.
Artículo 49.-Contratación, ingresos y gastos utilizando medios electrónicos.
Las entidades promoverán la utilización de medios electrónicos para el pago de las cantidades a que
estuvieren obligadas, admitiendo para ello, en su caso, la presentación de facturas electrónicas, siempre
que utilicen los sistemas disponibles del Modelo TIC.
Los interesados que deban abonar cualquier cantidad a las arcas de las entidades podrán utilizar las
pasarelas y medios de pago electrónicos habilitados en la respectiva sede electrónica, sistemas que, en todo
caso, emitirán el correspondiente justificante del pago.
A través del Perfil del Contratante accesible en la sede electrónica https://sede.malaga.es, o del Perfil del
Contratante de cada entidad, accesible en su sede electrónica respectiva, no sólo se accederá a la
información de interés para los contratantes, de conformidad con lo establecido en la vigente normativa de
contratación pública, sino que también se podrá acceder a los sistemas electrónicos que puedan habilitarse
para facilitar la presentación de ofertas y participación, en su caso, en las subastas electrónicas, respetando
los requerimientos establecidos en la normativa antes citada.
Título V
De la Adhesión y separación al Reglamento
Regulador de la Sede y el Registro Electrónico
Artículo 50.-Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de Málaga.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 apartado 1 letra d) de la Ley 5/2010 de Autonomía
Local de Andalucía, la Diputación de Málaga prestará la Asistencia Técnica necesaria en la implantación de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones para la administración electrónica, a las Entidades
que adhiriéndose acuerden asumir como propio el presente Reglamento regulador de la creación y
funcionamiento de sus respectivas Sedes y Registro Electrónico.
2. 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 el presente Reglamento, serán aquellos definidos
por los Servicios técnicos de la Diputación Provincial, sin perjuicio de aquellos otros contenidos propios y
específicos que, respectando el estándar establecido, cada Entidad publique y de los que, en todo caso,
resultará responsable.
3. La gestión y el mantenimiento del alojamiento de la Sede y del Registro Electrónico de las Entidades que
adhiriéndose acuerden asumir como propio el presente Reglamento regulador, se realizará por los Servicios
técnicos de la Diputación Provincial.
4. La adhesión al presente Reglamento de las Entidades que así lo acuerden para asumir como propio el
presente Reglamento implica la aceptación de las condiciones establecidas en los apartados anteriores.
Artículo 51.-De la Adhesión al Reglamento de la Sede y el Registro Electrónico.
1. Los municipios de hasta 25.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o dependientes,
que deseen adherirse a éste Reglamento, asumiendo como propio su contenido, deberán:

a) Adoptar el preceptivo Acuerdo de aprobación inicial del presente Reglamento, con las particularidades
que se establecen en el Anexo II.
b) Someter el acuerdo de aprobación inicial al trámite de información pública por un período de 30 días
hábiles anunciándolo así en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncio en el que se advertirá que en caso de
que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo hasta entonces provisional se considerará
definitivamente adoptado.
c) Adoptar el Acuerdo de aprobación definitiva con resolución de las reclamaciones o sugerencias que
pudieran haberse presentado durante el periodo de información pública, o elevación a definitivo del
Acuerdo de aprobación provisional.
d) Efectuar la remisión del Acuerdo de aprobación definitiva, o de elevación a definitivo del acuerdo de
aprobación provisional del presente Reglamento adoptando como propio su contenido, a la Administración
del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.
e) Transcurrido el plazo de 15 días hábiles establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, publicación del Anuncio de aprobación definitiva, o de elevación
a definitivo del Acuerdo de aprobación hasta entonces provisional con indicación del número y fecha de
publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia del presente Reglamento.
2. Los municipios de más de 25.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o dependientes,
que deseen adherirse a éste Reglamento, asumiendo como propio su contenido, deberán proceder con
carácter previo a la firma con la Diputación Provincial de Málaga de un Convenio de colaboración en el que
se establecerán los requerimientos técnicos y de todo orden que, atendidas las específicas características
del municipio o Ente, resulte necesario introducir en la Sede y Registro Electrónico.
Suscrito el Convenio de colaboración mencionado en el párrafo anterior, para la aprobación y la asunción
como propio del contenido del presente Reglamento, el Ayuntamiento o Ente deberá seguir el
procedimiento establecido en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1 de éste mismo artículo.
3. La adhesión para los Entes asociativos deberá realizarse por el procedimiento de adhesión o Convenio de
colaboración que resulte aplicable atendida la suma total de la población de los municipios asociados.
Artículo 52.-Del mantenimiento de la vinculación al presente Reglamento Regulador de la Sede y el
Registro Electrónico.
Atendidas las necesidades de dimensionamiento de la Asistencia Técnica de Apoyo para la implantación,
creación, gestión y mantenimiento del alojamiento de la Sede y del Registro Electrónico, las Entidades de los
municipios de hasta 25.000 habitantes que adhiriéndose acuerden asumir como propio el presente
Reglamento regulador para la creación y funcionamiento de sus respectivas Sedes y Registro Electrónico,
deberán permanecer vinculadas al presente Reglamento durante un periodo mínimo de dos años contados
desde el día 1 de enero siguiente al de la fecha en que se adopte el acuerdo de adhesión.
Respecto de las Entidades de los municipios de población superior a 25.000 habitantes, se estará a lo que al
efecto disponga el Convenio de colaboración que se suscriba.
Transcurrido el periodo inicial mínimo de permanencia y vinculación, la misma se entenderá prorrogada
tácitamente por años naturales.
Artículo 53.-De la desvinculación del Reglamento Regulador de la Sede y el Registro Electrónico.
1. Adoptados los oportunos acuerdos y habiendo asumido como propio por la Entidad respectiva el
contenido del presente Reglamento regulador, transcurrido el período mínimo de permanencia establecido
en el artículo anterior, las Entidades adheridas podrán desvincularse del contenido del Reglamento
comunicando su intención a la Diputación Provincial con una antelación mínima de tres meses a la fecha de
expiración de la vinculación inicialmente aprobada o de sus prórrogas tácitas.
2. Durante el periodo que media entre la comunicación de la conclusión de la vinculación al presente
Reglamento y su efectiva cesación, la Entidad deberá adoptar las medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo prevenido en la LAECSP respecto de su sede y Registro Electrónico.
Disposiciones Adicionales.

Primera.-Formación del personal y usuarios de las Sedes y Registros Electrónicos.
Las entidades promoverán la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos
para el desarrollo de las actividades que le son propias. A estos efectos la Diputación Provincial de Málaga
propondrá y organizará las sesiones formativas que demanden los adheridos para el cumplimiento de lo
dispuesto en esta disposición adicional.
Sin perjuicio de la formación y fomento del uso de medios electrónicos para que los ciudadanos se
relacionen con la administración, utilizando los Telecentros, Centros Guadalinfo u otros instrumentos que
pudieran acordarse, las respectivas sedes electrónicas ofrecerán cursos y asistencia electrónica, en especial
sobre la utilización de los portales de servicios telemáticos.
Segunda.-Procedimientos especiales.
En la aplicación de este reglamento, en su caso, deberán ser tenidas en cuenta las especificidades a que
alude la disposición adicional cuarta de la LAECSP.
Tercera.-Encuestas y estadísticas.
Cuando el sistema de encuestas que se habilite en las sedes electrónicas de las entidades cuente con un
sistema de acreditación para evitar que la misma persona manifieste varias veces su opinión desvirtuando el
resultado de la consulta, el sistema de acreditación sólo podrá utilizarse para esta finalidad, por lo que, en
todo caso, deberá estar desagregada la información de los que han opinado, respecto de las opiniones
recibidas, sin que en ningún caso puedan asociarse, ni siquiera, a posteriori.
Cuarta.-Registros telemáticos.
Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor del presente reglamento serán considerados
registros electrónicos a los que será de aplicación el mismo.
Quinta.-Aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos.
Para la efectiva aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, los órganos de
gobierno competentes de las entidades, velarán por que se actúe de acuerdo con lo previsto en el artículo
42 de este reglamento, articulando las actuaciones y medios que sean necesarios.
Sexta.-Actualización normativa.
El articulado de este Reglamento 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.
Séptima.-Habilitación.
Se habilita al Presidente de la Entidad ú órgano en quien delegue, para que adopte las medidas
organizativas necesarias para desarrollar las previsiones del presente Reglamento y modificar los aspectos
técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación
al desarrollo tecnológico.
Octava.-Prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se
desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información,
la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
Novena.-Patronato Provincial de Recaudación.
Las particularidades propias del Patronato de Recaudación Provincial en las materias reguladas en este
reglamento se desarrollarán por éste mediante la correspondiente ordenanza u ordenanzas que sean
precisas. Dicha ordenanza u ordenanzas deberán ser aprobadas por el propio Patronato de Recaudación
Provincial y por la Diputación Provincial de Málaga.
Décima.-Publicación y publicidad.

1. El presente Reglamento, 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 el presente Reglamento adhiriéndose al contenido del mismo y
adoptándolo como propio, deberán hacer constar en la publicación del Anuncio de aprobación de su
Acuerdo de Adhesión, que el Texto del Reglamento 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.
Disposición Final.-Aprobación y entrada en vigor.
El presente Reglamento, una vez aprobado 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.
Desde su entrada en vigor será de aplicación a la Diputación Provincial de Málaga con las particularidades
recogidas en el Anexo I, y a las personas físicas y jurídicas, cuando se relacionen con ella utilizando medios
electrónicos.
La entrada en vigor para las restantes entidades previstas en el artículo 2 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 la Diputación Provincial de Málaga
Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposiciones de aplicación, la aprobación y aplicación del
Reglamento Regulador de la Sede y del Registro Electrónico a la Diputación se adoptará con las siguientes
particularidades:
1ª De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Regulador de la Sede y del Registro
Electrónico la sede electrónica de la Diputación de Málaga, será https://sede.malaga.es
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento citado, se crea la Oficina de Registro
Electrónico del Registro General de ésta Entidad a la que será de aplicación lo previsto en el mismo.
3ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad, se realizará en la dirección web
sede.malaga.es, y tendrá, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 30 de éste
reglamento naturaleza complementaria del tablón tradicional en soporte papel.
4ª Los órganos titulares de la Sede Electrónica y responsables de la gestión de la misma son:
a) Órgano Titular de la Sede: *********************.
b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la Sede Electrónica: ************************.
Anexo II
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 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposiciones de aplicación, la aprobación y aplicación del
Reglamento Regulador de la Sede y del Registro Electrónico, en el Municipio de Casabermeja se adoptará
con las siguientes particularidades:

1ª De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Regulador de la Sede y del Registro
Electrónico la sede electrónica de la Diputación de Málaga, será https://sede{entidad}.malaga.es.
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento citado, se crea la Oficina de Registro
Electrónico del Registro General de ésta Entidad a la que será de aplicación lo previsto en el mismo.
3ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad se realizará en la dirección web
https://sede{entidad}.malaga.es, y tendrá, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 30 de éste reglamento naturaleza complementaria del tablón tradicional en soporte papel.
4ª Los órganos titulares de la Sede Electrónica y responsables de la gestión de la misma son:
a) Órgano Titular de la Sede: *********************.
b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la Sede Electrónica: ************************.

4.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA AL
CONCEJAL
D.
JOSÉ
MARÍA
GARCÍA
FERNÁNDEZ
COMO
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA COMISIÓN DEL
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE
CASABERMEJA.-El Sr. Alcalde da lectura al Decreto dictado en fecha 22 de Febrero
de 2013:
DECRETO Nº 0915 069/13 POR EL QUE SE PROPONE LA DESIGNACIÓN
DEL CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO D. JOSÉ MARÍA GARCÍA
FERNÁNDEZ COMO REPRESENTANTE DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA PARA LA COLABORACIÓN EN EL
PROGRAMA ANDALUZ EN DEFENSA DE LA VIVIENDA.-De conformidad con lo
dispuesto en el art. 20 de la Ley 7/85, he resuelto:
PRIMERO: Proponer al Pleno la designación del Concejal D. José María García
Fernández como representantes de la Corporación en la Comisión de Seguimiento del
Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y este
Ayuntamiento para la colaboración en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda,
firmado con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía.
TERCERO: Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre para su
ratificación.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Domínguez Durán, en
Casabermeja a veintidós de Febrero de dos mil trece, de que certifico.”
Los Señores del Pleno por unanimidad acuerdan ratificar el Decreto, designando
al Sr. Alcalde como primer titular de la Comisión.

5.- INNOVACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DE LAS NNSS PARA
INCLUSIÓN DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL LOCAL DE TANATORIO.El Sr. Alcalde indica que de un tiempo a esta parte la ciudadanía viene reclamando la
ejecución de un tanatorio en el municipio, para lo cual el grupo de gobierno ha barajado
distintas opciones, entre otras la que se trae al Pleno consistente en un cambio de
calificación de dos solares en el UE-2b que pasan a ser de residencial a equipamiento.
Seguidamente D. José María García da cuenta al Pleno de que la innovación
puntual de elementos de las Normas Subsidiarias de Casabermeja para la Remodelación
de Cambio de Uso, inclusión del uso pormenorizado de equipamiento dotacional Local
de Tanatorio. Con esta modificación puntual se modifica el uso de dos solares del
Estudio de Detalle de la UE-2 b.
La Sra. Secretaría informa al Pleno de que esta modificación necesita el informe
favorable de la Consejería de Obras Públicas, correspondiendo la competencia para su
aprobación definitiva al Pleno. El período de información pública es de un mes.
Toma la palabra D. Manuel Fernández reivindicando que se denomine de la
forma tradicional como “sala de duelos” en lugar de tanatorio.
Respecto a la ubicación indica, al estar al lado de las viviendas no sabe si la
normativa lo permite, y tampoco, indica, ha podido consultar la modificación de
elementos por no estar preparada en la documentación del Pleno.
El Sr. Alcalde indica que estaba hecho y también los informes técnicos y
jurídico, pues la modificación estaba redactada hace tiempo pues se han enviado
distintas consultas a Organismos Oficiales. Lo que si es cierto es que en la Junta de
Portavoces se indicó que dependía su inclusión en el orden del día de que saliera
aprobada esa misma tarde en presupuestos participativos.
Interviene D. José María García indicando respecto al cumplimiento de la
normativa, que han sido enviadas previamente las consultas pertinentes.
D. Diego López indica si se va a pedir informe a Cultura.
El Sr. Alcalde contesta que sí, y que se va a tener una entrevista con la
Consejería de Salud al objeto del cumplimiento de la Ley de Policía Mortuoria.
Seguidamente, el Sr. López solicita que, ya que se va a ampliar el Cementerio,
que sea en la citada ampliación donde se aloje el Tanatorio.
El Sr. García contesta que esa ampliación no se sabe cuando se va a autorizar, ni
sabe su financiación y este equipamiento se está demandando ya por el pueblo.
D. Manuel Fernández manifiesta que el Cementerio debería estar mejor
gestionado, por que mediante la constitución de un Patronato.
El Sr. Alcalde manifiesta no estar de acuerdo, pues considera que el pueblo está
contento de cómo se gestiona el Cementerio. No obstante, indica, estas propuestas
deben ser traídas al Instituto de la Villa para su estudio.

El Pleno por unanimidad que constituye la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la innovación puntual de elementos de las
NNSS para la inclusión de Equipamiento dotacional local de Tanatorio en la UE-2 b.
SEGUNDO: Abrir un plazo de información pública por periodo de un mes,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en uno de los diarios de
mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
TERCERO: Solicitar informe a la Consejería de Medio Ambiente en relación
con la aprobación inicial de la innovación puntual de elementos de las NNSS para la
inclusión de Equipamiento dotacional local de Tanatorio en la UE-2 b, al objeto de que
emitan informe relativo a la innecesariedad de tramitar un instrumento de Evaluación de
Impacto Ambiental, así como a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Málaga por tratarse de un área de afección del BIC Cementerio San
Sebastián de Casabermeja.

6.-MOCIÓN DEL PP SOBRE DISPOSICIÓN DEL PLAN PROVINCIAL
DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2013 A LA PROYECCIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUADALMEDINA A LA
ALTURA DE LA URBANIZACIÓN EL ALCAIDE Y CAMINO DE LOS
PORTALES.-D. Manuel Fernández da lectura a la siguiente Moción:
“MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN, Portavoz del Grupo Municipal del
PARTIDO POPULAR en este Ayuntamiento, cuyos restantes datos obran en los
archivos del mismo, en virtud de lo dispuesto en el Art.97.3 del RD 2568/1996
presenta la siguiente MOCIÓN:
La Diputación Provincial de Málaga ha aprobado el Plan Provincial de Asistencia
y Cooperación con los municipios para 2013 respondiendo así a las necesidades de los
municipios de menos de 25.000 habitantes. Es una nueva forma de entender y aplicar
las ayudas a los ayuntamientos con menos recursos, con el objetivo de mejorar la
cohesión de la provincia y procurar la igualdad de trato y oportunidades para todos los
malagueños.
Cabe destacar, que en este sentido la Diputación Provincial ha introducido una
modificación respecto a la antigua Concertación, al aprobar en Pleno la modificación
del convenio de asistencia concertada, denominado “Málaga evoluciona en red”,, para
que las inversiones se destinen únicamente a los ayuntamientos de poblaciones
inferiores a 25.000 habitantes.
En el presente año, la Diputación Provincial junto al gobierno central son las
únicas administraciones que no solo mantienen sino que aumentan su esfuerzo
presupuestario en los pequeños municipios.
De este modo, la Diputación Provincial de Málaga cumple su compromiso con
nuestro municipio, al tener en cuenta nuestras necesidades reales y garantizar una
aportación para nuestro Ayuntamiento.

Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Casabermeja, solicitamos que se
haga un uso adecuado de dicha aportación y se destine a cubrir las necesidades más
urgentes y prioritarias de nuestro municipio, con el fin de responder de este modo a
las necesidades de nuestros vecinos y garantizar asimismo que los acuerdos se
concreten en actuaciones que repercutan en la calidad de vida de los ciudadanos. La
inversión que se recogen para Casabermeja es entorno a los 174.204,03 € en el
PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (PPACO 2013) con un
total económico entorno a 284.116,56 €.
Siendo conscientes de que en los próximos días la Diputación Provincial va a
iniciar una ronda de entrevistas con los alcaldes a fin de definir las actuaciones a
incluir en el plan provincial, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular del
Ayuntamiento de Casabermeja, presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO
PLENARIO:

La disposición por parte del Ayuntamiento de Casabermeja, de llevar la gran
parte de inversión del PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN
(PPACO 2013) a la proyección y ejecución del Puente sobre el Rió
Gudalmedina a la altura de la Urbanización Alcaide y Camino de Los
Portales.
Trasladando esta disposición plenaria al resto de administraciones públicas, como la
Diputación de Málaga y Junta de Andalucía (administración competente). Para que
también hagan parte de la inversión completa para este proyecto y ejecución del
Puente del Alcalde-Portales.”

El Sr. Alcalde indica que en el punto nº 1 de esta sesión ha sido aprobada una
modificación de créditos consistente en la ejecución de un badén para solucionar el
problema, mejorando lo existente, por esa razón su grupo no puede apoyar esa moción.
D. Manuel Fernández indica que el puente es posible, y así se cubren las
necesidades de un sector de crecimiento de las población bastante importante,
pudiéndose hacer incluso en dos fases y con la colaboración de otros organismos. Él
indica, apuesta por esta opción, aún retrasando otras inversiones, aunque sea un gran
sacrificio para el pueblo.
D. Antonio Valeroso manifiesta que a él también le gustaría pero hay otras
inversiones que también son necesarias.
D. José María García indica que el puente debe cumplir unas medidas técnicas
que hacen un presupuesto excesivo para la capacidad de este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde señala que ha solicitado ayuda en distintos organismos, pero que
en las fechas de crisis existentes, una inversión de 500.000 € no es planteable por un
municipio de 3.000 habitantes.

Sometido a votación, el Pleno por cuatro votos a favor del PP y cinco en contra
(3 IU + 2 PSOE) desestima la Moción presentada.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintitrés
horas, mandándose extender este acta que a su lectura firmarán los señores asistentes
con la Presidencia, de que yo Secretaria certifico.

