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III. Administración Local
diputación pRovincial de zamoRa
SECRETARÍA GENERAL

Extractos de los acuerdos de Pleno
Expediente n°: pln/2018/4.
órgano colegiado: el pleno.
datoS de celeBRación de la SeSión
- Tipo: extraordinaria urgente.
- Convocatoria: motivo “urgencia del acuerdo plenario de la modificación presupuestaria”
- Fecha: 30 de julio de 2018.
- Duración: desde las 10:00 hasta las 10:50 horas.
- Lugar: Salón de plenos.
- Presidida por: martín pozo, maría teresa.
- Secretario: Gris González Juan carlos.
aSiStencia a la SeSión
11735111m
11702850J

11895011d
15931325F
11717908Y

45680504c
71006465z
07870571v
11721215R
11941120a
71016020R
11714943p
15126772v
50412150z
71089020e
11944818K
11670160Y
11718057v
11942995S
45682969R
11946799R
11733258S
11708679t
45686393K
45684070K

Nombre y apellidos

antón Rodríguez, Jesús Ángel
Bermúdez lorenzo, José luis

carrión Gallardo, david
dúo torrado, Juan emilio Joaquín
escribano Hernández, maribel

Folgado Becerra, eduardo
González cadenas, leonor
González Rogado, ana Belén
iglesias martín, antonio
martín pozo, maría teresa
martín pérez, manuel
nieto vaquero, José maría
pernía Fernández, José luis
plaza escudero, antonio maría claret
prada Barrios, Ángel
prieto calderón, José luis
Ramos pascual, manuel
Rivera carnicero, laura
Rubio pernía, pablo
Ruiz Rodríguez, José Ángel
Santiago Sánchez, manuel antonio
Segovia García, luis
tomás Fernández, aurelio nicolás
veleda Franganillo, Sandra
vicente García, david

Asiste
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
no
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

R-201802396
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acueRdoS
1.- Ratificación de la urgencia de la sesión.
Favorable tipo de votación: ordinaria.
a favor: 16 (Grupos popular, izquierda unida y mixto).
en contra: 0
abstenciones: 8 (Grupo Socialista).
2.- Expediente 6538/2018. Modificación de Crédito por créditos extraordinarios
24/2018.
Favorable tipo de votación: ordinaria.
a favor: 13 (Grupo popular y mixto).
en contra: 0
abstenciones: 11 (Grupo Socialista e izquierda unida).
3.- Expediente 3267/2018. Reconocimiento de créditos 3/2018.
Favorable tipo de votación: ordinaria.
a favor: 13 (Grupo popular y mixto).
en contra: 0
abstenciones: 11 (Grupo Socialista e izquierda unida).
4.- Expediente 2855/2018. Concesión de Subvención Directa o Nominativa
Favorable tipo de votación: unanimidad/asentimiento.

diliGencia:
la extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que los acuerdos que precedentemente quedan reflejados, fueron aprobados por el pleno de la corporación
provincial, en la sesión del día de la fecha, acordándose su publicación en el
Boletín oficial de la provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento orgánico de la diputación y a reservas de los términos que resulten
de la aprobación del acta correspondiente, de acuerdo con el art. 206 del
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades locales de 28 de noviembre de 1986.
zamora, 1 de agosto de 2018.- el Secretario accidental, Jesús Álvarez de
prada.

R-201802396
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5.- Expediente 6870/2018. Compatibilidad de don José Andrés Barbero
Calzada.
Favorable tipo de votación: ordinaria.
a favor: 21 (Grupo popular, Socialista y mixto.
en contra: 0
abstenciones: 3 (Grupo izquierda unida).
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III. Administración Local
diputación pRovincial de zamoRa
SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Convocatoria concurso público en régimen concurrencia competitiva para la
concesión de subvenciones a municipios menores de 5.000 habitantes para la formación de inventarios de bienes, dentro del plan provincial de formación de inventarios ejercicio 2018.
BdnS (identif.): 410760.
acuerdo de fecha de 25 de julio de 2018 de la Junta de Gobierno. concesión de
subvención por concurrencia competitiva - aprobación bases convocatoria selección
de entidades locales para la redacción de inventarios de bienes municipales 2018.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos
nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y
en la página web de la diputación provincial de zamora (http://www.diputaciondezamora.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Segundo.- Objeto.
conceder ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la inclusión de
las entidades locales de la provincia de zamora en el plan provincial de
Formación de inventarios de Bienes para el ejercicio 2018.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.
la diputación provincial llevará a cabo la correspondiente contratación de los
trabajos de redacción de los inventarios de las entidades locales seleccionadas,
por un importe total máximo de 15.000,00 euros, que se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.9220.462.01 de los presupuestos Generales de la
diputación provincial de zamora para el año 2018.
en esta financiación deberán participar las propias entidades locales beneficiarias en una proporción del 30% del coste de formación de los respectivos
inventarios, cantidad que deberá aportar la entidad local beneficiaria cuando así se
le requiera por la diputación provincial de zamora, una vez recepcionados por esta
corporación los inventarios confeccionados por la empresa adjudicataria, y con
carácter previo a la entrega de los mismos a la entidad local beneficiaria.
Cuarto.- cuantía: 15.000 euros.
Quinto.- plazo de presentación de solicitudes.
R-201802395
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Primero.- Beneficiarios.
todos los municipios de la provincia de zamora de menos de 5.000 habitantes
que realicen alguna actividad subvencionable, de conformidad con lo previsto en la
Base cuarta de la convocatoria.
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Quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín oficial de la provincia.
Sexto.- los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la
diputación provincial de zamora: http://www.diputaciondezamora.es.

R-201802395
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zamora, 31 de julio de 2018.- la presidenta, maría teresa martín pozo.
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III. Administración Local
aYuntamiento
BENAVENTE
Anuncio
transcurrido el plazo de exposición pública de la modificación de la “disposición
general de creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal”, por
espacio de treinta días en la Secretaría del ayuntamiento, previa inserción en el
Boletín oficial de la provincia, núm. 64, de 6 de junio de 2018, aprobada inicialmente por el pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de mayo de
2018, sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a
definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.c) de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, publicándose el texto íntegro
del Reglamento, tal y como determina el artículo 70.2 de la ley 7/1.985, de 2 de
abril, que se transcribe en el anexo.
contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva ordenanza podrán los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal Superior
de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de la ordenanza
en el Boletín oficial de la provincia.
podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente
a la defensa de sus derechos.
modiFicación diSpoSición GeneRal de cReación
de FicHeRoS de caRÁcteR peRSonal
(cReación FicHeRo n.º 24 Y modiFicación FicHeRo n.º 20)
Fichero 20.- Actividades municipales:
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
la finalidad del fichero es la gestión y coordinación de las actividades ofertadas
por el ayuntamiento (escuelas deportivas, cursos, aulas tercera edad,).
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos:
- Solicitantes.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
- los propios interesados o sus representantes legales.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: niF/dni; nombre y apellidos; dirección; teléfono.
- datos de características personales: datos de familia; fecha de nacimiento
- datos de salud: certificado médico.
R-201802403
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Benavente, 1 de agosto de 2018.-el alcalde en funciones.
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5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros:
- órganos de la comunidad autónoma.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero:
- ayuntamiento de Benavente.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de Benavente Secretaría.
- plaza del Grano, s/n. Benavente (zamora).
8.- Medidas de seguridad: nivel alto.
9.- Sistema de tratamiento utilizado en la organización del fichero: mixto.
Fichero 24.- Ayudas y subvenciones.
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
- la finalidad del fichero es el registro de tramites y archivo de datos de los
expedientes de ayudas y subvenciones que concede el ayuntamiento.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos:
- particulares que solicitan las ayudas y subvenciones.

4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo
- otro tipo de datos: características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, económicos, financieros y de seguros.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros:
- otras administraciones publicas que conceden ayudas económicas.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero:
- ayuntamiento de Benavente.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición:
- ayuntamiento de Benavente plaza del Grano, 2.
- 49600 Benavente (zamora).
8.- Medidas de seguridad: nivel básico.
9.- Sistema de tratamiento utilizado en la organización del fichero: mixto.
R-201802403
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3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
- los propios interesados o su presentante legal.
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III. Administración Local
aYuntamiento
FARIZA

Anuncio de aprobación inicial e información pública
de los padrones municipales relativos al ejercicio 2016
elaborado el padrón fiscal correspondiente al aprovechamiento de pastos para
el año 2016 y aprobado inicialmente por decreto de alcaldía de 1 de agosto de
2018, se exponen al público, en horario de oficina de la Secretaría de esta entidad,
para que todos los interesados personalmente y en cuanto les pueda afectar, puedan examinarlos y presentar las alegaciones y observaciones que estimen convenientes, durante el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la provincia, en el
tablón municipal y demás sitios de costumbre.
en caso de no presentarse reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados sin necesidad de posterior acuerdo expreso, iniciándose el periodo de cobro.

R-201802401
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Fariza, 1 de agosto de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
FARIZA

Anuncio de aprobación inicial e información pública
de los padrones municipales relativos al ejercicio 2016
elaborado el padrón fiscal correspondiente al aprovechamiento de tierras de
cultivo para el año 2016 y aprobado inicialmente por decreto de alcaldía de 1 de
agosto de 2018, se exponen al público, en horario de oficina de la Secretaría de
esta entidad, para que todos los interesados personalmente y en cuanto les pueda
afectar, puedan examinarlos y presentar las alegaciones y observaciones que estimen convenientes, durante el plazo de quince días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la
provincia, en el tablón municipal y demás sitios de costumbre.
en caso de no presentarse reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados sin necesidad de posterior acuerdo expreso, iniciándose el periodo de cobro.

R-201802402
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Fariza, 1 de agosto de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
FARIZA

Anuncio de aprobación inicial e información pública
de los padrones municipales relativos al ejercicio 2017
elaborado el padrón fiscal correspondiente al aprovechamiento de pastos para
el año 2017, y aprobado inicialmente por decreto de alcaldía de 31 de julio de
2018, se exponen al público, en horario de oficina de la Secretaría de esta entidad,
para que todos los interesados personalmente y en cuanto les pueda afectar, puedan examinarlos y presentar las alegaciones y observaciones que estimen convenientes, durante el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la provincia, en el
tablón municipal y demás sitios de costumbre. en caso de no presentarse reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados sin necesidad de posterior
acuerdo expreso, iniciándose el periodo de cobro.

R-201802386
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Fariza, 31 de julio de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
FARIZA

Anuncio de aprobación inicial e información pública
de los padrones municipales relativos al ejercicio 2017
elaborado el padrón fiscal correspondiente al aprovechamiento de tierras de
cultivo para el año 2017, y aprobado inicialmente por decreto de alcaldía de 31 de
julio de 2018, se exponen al público, en horario de oficina de la Secretaría de esta
entidad, para que todos los interesados personalmente y en cuanto les pueda afectar, puedan examinarlos y presentar ias alegaciones y observaciones que estimen
convenientes, durante el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la
provincia, en el tablón municipal y demás sitios de costumbre.
en caso de no presentarse reclamaciones, se considerarán definitivamente
aprobados sin necesidad de posterior acuerdo expreso, iniciándose el periodo de
cobro.

R-201802387
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Fariza, 31 de julio de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

VLLLANUEVA DE LAS PERAS
Anuncio
aprobado inicialmente, por el pleno del ayuntamiento de villanueva de las
peras, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de julio de 2018, el proyecto
denominado “pavimentación travesía de las majadas en villanueva de las peras”,
redactado por el ingeniero técnico don manuel Rodríguez manzano, con un presupuesto de ejecución de contrata de 30.000 €, con cargo a los presupuestos de la
diputación de zamora para la anualidad 2018, queda expuesto al público por espado de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, para que durante dicho plazo pueda examinar por cuantos tengan interés y puedan formular por escrito en la Secretaría de
este ayuntamiento, las observaciones que estimen pertinentes. en caso de no
haber reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado.

R-201802400
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vlllanueva de las peras, 20 de julio de 2018.-el alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 88 - VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018

Pág. 13

III. Administración Local
aYuntamiento

EL CUBO DE TIERRA DEL VINO
Anuncio de delegación de competencia del Pleno en la Alcaldía
el ayuntamiento pleno, en sesión de fecha 23 de julio de 2018, aceptó la subvención de 33.697,00 concedida por la diputación provincial de zamora, para la ejecución de obras y actuaciones complementarias a las mismas financiadas con cargo
al plan municipal de obras de la diputación de zamora en las anualidades 20182019, además adoptó el acuerdo de delegar en el Sr. alcalde la competencia para:
- aprobación del expediente de contratación mediante contrato menor:
procedimiento de adjudicación y aprobación del gasto correspondiente.
- en general todas las actuaciones derivadas de la contratación administrativa
de la obra.
los actos dictados por la alcaldía, en el ejercicio de las atribuciones obtenidas
por delegación se entienden dictados por el órgano delegante, el pleno, correspondiendo a este la resolución de los recursos que puedan interponerse.

R-201802404
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el cubo de tierra del vino, 1 de agosto de 2018.- el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
TRABAZOS
Anuncio
en cumplimiento del artículo 169 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de
aprobación de expediente de modificación número 1/2018, del presupuesto
General de este ayuntamiento para el ejercicio de 2018 en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con nuevos ingresos, y haciéndose público el resumen de tales modificaciones:
ReSumen de modiFicacioneS de inGReSoS:
a-1) aumentos de previsiones de ingresos por créditos extraordinarios generados por nuevos ingresos:
- partida 450.050. transferencias corrientes. de la administración General
comunidad autónoma. Subvención ecyl eltuR 2018 para contratación desempleados: 20.000,00 euros.

- partida 45080. transferencias corrientes. de la administración General
comunidad autónoma. Subvención directa medio ambiente para construcción de “presa de emergencias en trabazos”: 68.000,00 euros.
- partida 46102. transferencias corrientes. de diputaciones: Subvención
diputación de zamora convenio dipnamiza i 2018 para contratación de desempleados: 13.556,40 euros.
- partida 46103. transferencias corrientes. de diputaciones. Subvención
diputación de zamora para mejoras y reparaciones centros escolares:
1.178,42 euros.
- partida 55901. ingresos patrimoniales. aprovechamiento de madera lote
214226 convenio monte “verdugal y llamrón”, en latedo: 8.465,77 euros.
- partida 55902. ingresos patrimoniales. aprovechamiento de madera lote
217107 monte up “urrieta de las corceras”: 19.847,30 euros.
- partida 55903. ingresos patrimoniales. aprovechamiento de madera lote
217108 monte up “urrieta de las corceras”: 16.275,84 euros.
R-201802399
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- partida 450.51. transferencias corrientes. de la administración General
comunidad autónoma. Subvención Servicio público de empleo castilla y
león para contratación parados discapacitados eleX: 8.536,50 euros.
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- partida 55904. ingresos patrimoniales. aprovechamiento de madera lote
216101 conjunto latedo-San mamed: 10.588,70 euros.
- Resumen total de ingresos: 166.448,93 euros.
ReSumen de modiFicacioneS de GaStoS:
a-1) aumentos de previsiones de gastos por créditos extraordinarios generados
por nuevos ingresos:
- partida 131.01. Gastos de personal. comprende gastos adicionales personal
de limpieza: 500,00 euros.
- partida 131.02. Gastos de personal. comprende aument6 gastos salariales
personal laboral contratado: 3.000,00 euros.
- partida 143.02. Gastos de personal. comprende gastos salariales personal
laboral temporal convenio dipnamiza 1 2018: 9.006.00 euros.
- partida 143.03. Gastos de personal. comprende gastos adicionales personal
laboral temporal comedor Social nuez: 1.500,00 euros.
- partida 143.04. Gastos de personal. comprende gastos personal laboral temporal expediente eltuR: 15.064,00 euros.
- partida 143.05. Gastos de personal. comprende loa gastos personal laboral
temporal expediente eleX (minusválidos): 7.199,52 euros.

- partida 160.03. Gastos de personal. comprende gastos Seguridad Social a
cargo empleador expediente dipnamiza i 2018: 3.194,75 euros.
- partida 160.04. Gastos de personal. comprende gastos Seguridad Social a
cargo empleador expediente eltuR: 4.936,00 euros.
- partida 160.05. Gastos de personal. comprende gastos Seguridad Social a
cargo del empleador expediente eleX: 2.217,81 euros.
- partida 210. Gastos en bienes corrientes y servicios. comprende gastos en
adquisición de bienes corrientes y servicios infraestructuras y bienes naturales: 13.000,00 euros.
- partida 210.01. Gastos en bienes corrientes y servicios. comprende gastos
materiales expediente dipnamiza i 2.018: 1.355,65 euros.
- partida 212. Gastos en bienes corrientes y servicios. comprende gastos en
adquisición materiales edificios y otras construcciones: 5.602,56 euros.
R-201802399
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- partida 160.00. Gastos de personal. comprende gastos adicionales cuotas
Seguridad Social a cargo del empleador: 1.500,00 euros.
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- partida 221.121. Gastos en bienes corrientes y servicios. comprende gastos
suministros material obra subvención diputación escuelas de nuez: 1.178,42
euros.
- partida 227.06. Gastos en bienes corrientes y servicios. comprende gastos
adicionales estudios y proyectos técnicos: 5.000,00 euros.
- partida 227.061. Gastos en bienes corrientes y servicios. comprenda los gastos redacción proyectos técnicos concentraciones parcelarias de nuez de
aliste y villarino tras la Sierra: 18.150,00 euros.
- partida 481.07. transferencias corrientes. comprende gastos adquisición
equipos informáticos subvención asociación cultural villa de nuez: 1.176,30
euros.
- partida 681. inversiones reales. comprende los gastos de inversión de la obra
“presa de emergencias en trabazos”: 68.000,00 euros.
- partida 689.01. inversiones reales. Gastos en Fondo de mejora de montes,
lote 217108 monte urrieta de las corceras: 2.179,80 euros.
- partida 689.02. inversiones reales. Gastos en Fondo de mejoras de montes,
lote 217107 monte urrieta de las corceras: 2.688,12 euros.
- Resumen total de gastos: 166.448,93 euros.

trabazos, 18 de julio de 2018.-el alcalde.

R-201802399
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contra la aprobación definitiva del presente expediente de modificación del presupuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Real decreto
legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el término de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la provincia.
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III. Administración Local
aYuntamiento

TORREGAMONES
Anuncio
aprobado inicialmente por el pleno del ayuntamiento de torregamones, en
sesión extraordinaria celebrada el 11/07/2018, el proyecto de la obra denominada
"pavimentación de tramo de calle Rincón y tva. Santo y repavimentación de calle
Quintas y calle cuesta en torregamones”, redactado por el arquitecto don Germán
panero, con un presupuesto de 31.299,48 euros, se expone al público en las oficinas municipales por espacio de veinte días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones que estimen convenientes.

R-201802397
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torregamones, 16 de julio de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
ARGAÑÍN
Anuncio
aprobado inicialmente por el pleno del ayuntamiento de argañin, en sesión
ordinaria celebrada el 12 de julio de 2018, el proyecto de la obra denominada
“pavimentación de calles en argañín”, redactado por el arquitecto don Germán
panero, con un presupuesto de 21.483,20 euros, se expone al público en las oficinas municipales por espacio de quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones que estimen convenientes.

R-201802398
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argañín, 16 de julio de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento
ARRABALDE

Edicto ordenanzas reguladoras
de conformidad con el artículo 70.2 de la lRBRl, no habiéndose presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública contra el acuerdo provisional
de aprobación de las ordenanzas reguladoras que se citan, se publica el acuerdo
definitivo, así como su texto íntegro tal y como figura en el anexo de este anuncio.
Régimen de recursos.- contra su aprobación definitiva se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso-administrativo
del tribunal Superior de Justicia de castilla y león (art. 10.1.b lRJca), en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación (art. 46.1
lRJca), todo ello sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se
estime oportuno (art. 40.2 y 88.3 lpacap).
aneXo
oRdenanza ReGuladoRa de la adminiStRación electRónica
el impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en la
administración obliga a adaptar a las mismas las ordenanzas y reglamentos locales en materia de administración electrónica. Se define esta como «el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (tic) en las aapp, combinado
con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios
públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.»
(comisión europea).
desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de “derechos de
las personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del
cual se relacionan con la administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el
electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas.
la simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma
legal, se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración
responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que se origine en cualquier administración pública. Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre la administración y el ciudadano,
relegando la necesidad de firma a los supuestos estrictamente tasados por la ley.
desde el punto de vista de la administración, ante todo debe implantar los
mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. a nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y
registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de
R-201802362
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originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos
(pruebas, informes, dictámenes…), tramitados y firmados electrónicamente; el
archivo, filtrado por el esquema nacional de Seguridad, también será único y
supondrá el almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de
todos los documentos administrativos que se generen. desde el punto de vista
de la tramitación de dichos expedientes, la clave es la firma electrónica, debiendo estar todos los empleados públicos que tengan alguna responsabilidad en la
tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien para firmar, stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. Junto con la firma electrónica
asociada directamente a la persona, destaca la generalización de la actuación
administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo, esencialmente.
en definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento
y régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas de la comisión para la
Reforma de las administraciones públicas (coRa), especialmente la de
transparencia -y también por su conexión con el procedimiento electrónico-, justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza.

Artículo 1. Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico, archivo electrónico y de
la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
la presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de la
autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y en virtud del artículo 70.bis 3
de la citada norma.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. esta ordenanza será de aplicación a las siguientes entidades:
a) al ayuntamiento de arrabalde.
b) los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de éste.
c) las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado vinculadas
o dependientes del ayuntamiento, cuando ejerzan potestades administrativas y en aquellos contenidos de esta ordenanza que específicamente se
refieran a las mismas.
2. asimismo, se aplicará a los adjudicatarios de contratos de gestión de servicios públicos municipales, cuando así lo dispongan los pliegos de licitación u otros
documentos contractuales, en sus relaciones con el ayuntamiento y con los usuarios y la ciudadanía, en el marco de la prestación de servicios públicos correspondientes.
3. esta ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, entendiendo por
tal a quienes tengan capacidad de obrar ante las administraciones públicas, cuanR-201802362
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do utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el ayuntamiento y con el
resto de entidades referidas al apartado uno.
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
1.- los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. en particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración
municipal considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
2.- los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administración
municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de
firma:
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los
de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
sello electrónico incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
3.- con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos
en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
las administraciones públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
R-201802362
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c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
capÍtulo iii. Sede electRónica

Artículo 5. Creación de la Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección uRl
http://ayuntamientodearrabalde.sedelectronica.es, con el siguiente contenido mínimo:
a) identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.
el acceso de los interesados a la Sede electrónica estará disponible a través
de la dirección http://ayuntamientodearrabalde.sedelectronica.es, siendo
también accesible desde la dirección de la web municipal http://www.ayuntamientodearrabalde.es.
b) identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la
gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la
misma.
la titularidad de la sede electrónica corresponderá al ayuntamiento de
arrabalde.
la gestión de los contenidos y de los servicios, puestos a disposición de los
ciudadanos en la Sede electrónica, por la unidad administrativa responsable
de la misma, se llevará a cabo bajo la dirección de la alcaldía y coordinación
de la Secretaría municipal, o quien legalmente les sustituya.
c) identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede,
con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales
también puede accederse a los mismos.
Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
- acceso electrónico a través de las redes de telecomunicaciones, desde la
propia Sede electrónica del ayuntamiento.
- presencial: los servicios que se ofrecen a través de la Sede electrónica del
ayuntamiento estarán también a disposición del ciudadano en las oficinas
del ayuntamiento, actualmente sitas en la calle larga, 1, 49696-arrabalde.
- telefónico: Se facilitará información sobre los servicios ofrecidos a través
de la Sede electrónica y su acceso electrónico a través del teléfono que se
indique en la propia sede.
- cualquier otro canal de acceso que la tecnología permita utilizar.
d) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
a través de la Sede electrónica se podrá acceder a la presentación de quejas
y sugerencias y, en todo caso, seguirán estando disponibles los medios tradicionales de presentación presencial ante el Registro General de entrada.
R-201802362
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Artículo 4. Sede electrónica.
la sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a
través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a esta
entidad local o, en su caso, a un ente dependiente de la misma.
la sede electrónica será única para todos los órganos de este ayuntamiento,
pudiendo incluir en la misma, a sus entidades y organismos públicos, así como las
sociedades locales de capital íntegramente público y las mixtas de él/ella dependientes.
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Artículo 7. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad
de sus comunicaciones.
1. las direcciones electrónicas del ayuntamiento y de los organismos públicos
vinculados o dependientes del mismo que tengan la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca.
2. la sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín oficial correspondiente.
3. los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas deberán
garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones que
manejan, de conformidad con el esquema nacional de interoperabilidad y el
esquema nacional de Seguridad.
Artículo 8. Contenido de la sede electrónica.
1. toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
a) identificación de la sede, especificando la dirección electrónica de referencia.
b) identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables de su gestión y administración.
R-201802362
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Artículo 6. Características de las sedes electrónicas.
1. Se realizarán a través de la Sede electrónica, todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la
administración pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así
como aquellos otros servicios electrónicos respecto a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los
ciudadanos.
2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y los
servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
3. la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas
establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que
sean de uso generalizado por los ciudadanos.
4. la sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras siempre que sean precisas.
5. las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
6. los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del día,
todos los días del año.
Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.
la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su
caso, resulte posible. en supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en
que se comunique tal circunstancia.
7. la sede electrónica del ayuntamiento se rige por la fecha y hora oficiales en
españa.
8. la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
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c) Resolución o acuerdo de creación de la sede y, en su caso, de las subsedes
derivadas.
d) Ámbito subjetivo de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas.
e) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.
f) información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el
mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de
la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la
relacionada con propiedad intelectual.
g) Servicios de asesoramiento electrónico y telefónico al usuario para la correcta utilización de la sede.
h) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
i) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en
la sede.
j) información relacionada con la protección de datos de carácter personal,
incluyendo un enlace con la sede electrónica de la agencia española de
protección de datos.
k) listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de órganos, centros o unidades administrativas de la entidad local y sus entes dependientes.
l) Relación actualizada de oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos, con directorio geográfico que permita
al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más
próxima a su domicilio.
m) indicación de la fecha y hora oficial.
2. la sede electrónica tendrá a disposición de la ciudadanía:
a) punto de acceso General electrónico del ayuntamiento y sus entidades y
organismos vinculados o dependientes.
b) Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con el
ayuntamiento.
c) enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en
cada caso resulten competentes.
d) modelos de solicitudes.
e) Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro electrónico
general.
f) Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro electrónico general.
g) Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de plazos en los registro electrónicos.
h) identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de plazos.
i) tablón de anuncios o edictos electrónico de la entidad local y sus entes
dependientes, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación electrónica.
j) acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales.
k) Servicio de notificaciones electrónicas.
l) Sistemas de identificación y firma de los interesados.
m) Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos
incluidos en la sede electrónica, especificando las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como las medidas para su verificación.
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Artículo 9. Reglas especiales de responsabilidad.
1. la creación de la sede electrónica conllevará la responsabilidad del titular
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. el titular de la sede electrónica que contenga un enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad corresponda a
distinto órgano o administración pública no será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta última.
la sede establecerá los medios necesarios para que la ciudadanía conozca si
la información o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto
de acceso que no tiene el carácter de sede o a un tercero.
2. los órganos u organismos públicos titulares de las sedes electrónicas, responderán, en todo caso, por sus contenidos propios y solidariamente por los contenidos comunes.
capÍtulo iv. el taBlón edictoS electRónico
Artículo 10.- Objeto.
1. en el tablón de edictos electrónico (tablón electrónico) se insertarán los
anuncios y edictos del ayuntamiento y sus organismos y entidades vinculadas o
dependientes, así como de otras administraciones públicas o entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto de publicación en el
tablón de edictos, con la excepción de todos aquellos documentos de excesivo
volumen o cuyo soporte de grandes dimensiones (planos, proyectos urbanísticos,
estudios informativos y otros...) dificulte o haga costosa su conversión al formato
electrónico. tales documentos estarán disponibles para su consulta en el
ayuntamiento, publicándose en el tablón electrónico una nota informativa al respecto.
2. el tablón electrónico estará integrado en la sede electrónica municipal. la
R-201802362
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n) Relación de códigos seguros de verificación utilizados por la entidad local y
sus entes dependientes, permitiendo la comprobación de la autenticidad e
integridad de los documentos así generados o autenticados.
o) Servicio de apoderamiento “apud acta” efectuado por comparecencia electrónica.
p) Registro electrónico de apoderamientos.
q) Registro de funcionarios habilitados para la asistencia a los interesados en
el uso de medios electrónicos y para la expedición de copias auténticas.
r) portal de transparencia de la entidad local y sus entes dependientes o, en
su defecto, información objeto de publicidad activa, de conformidad con la
ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, y normativa de desarrollo.
s) perfil de contratante.
t) carta de servicios electrónicos, en su caso.
u) otros contenidos, informaciones o servicios que legal o reglamentariamente
sean exigibles.
v) otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el órgano titular responsable de la sede.
3. no será necesario recoger en las subsedes la información y los servicios a
que se refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de la que
aquéllas derivan.
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publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón de edictos físico, sin perjuicio de su permanencia a efectos puramente informativos.

Artículo 12. Funcionamiento del Tablón.
1. el tablón electrónico será único para la entidad local y sus entidades y organismos vinculados o dependientes, tendrá formato digital y se ajustará a las determinaciones legales de aplicación.
2. las reglas de organización y funcionamiento del tablón electrónico deberán
garantizar en todo momento:
a) la inserción de los anuncios y edictos en términos de disponibilidad, autenticidad e integridad de su contenido.
b) las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas con diversidad funcional y su permanente adaptación a la evolución tecnológica.
c) la constancia de evidencias electrónicas que permitan la fehaciencia de la
fecha y hora de publicación y del plazo de la exposición en el tablón.
3. el acceso al tablón electrónico a través de la sede electrónica será gratuita
y no exigirá identificación de ningún tipo.
el tablón electrónico se podrá consultar por internet y también en las oficinas
de atención al ciudadano y en los puntos de acceso electrónico de la entidad local
y de sus entidades y organismos vinculados o dependientes.
por el personal de atención al ciudadano se prestará la ayuda necesaria para
garantizar a la ciudadanía el acceso al tablón electrónico.
4. la publicación en el tablón electrónico deberá respetar los principios de
accesibilidad y facilidad de uso, de acuerdo con las normas de aplicación, y utilizará estándares de uso generalizado para la ciudadanía, en particular, las condiciones exigidas para su consulta por las personas con diversidad funcional, conforme
a lo establecido en la normativa sobre condiciones básicas para el acceso de las
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados
con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
5. el tablón electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. en
especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación de la fecha de publicación de
los edictos.
6. el tablón electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días
del año. cuando por razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se
deberá informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando
cuáles son los medios alternativos de consulta que estén disponibles.
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Artículo 11- Órganos competentes.
la Secretaría tendrá la competencia para ordenar la inserción y control de la
inserción de edictos para su publicación en el tablón electrónico, cualquiera que
sea su formato, tradicional o electrónico, tanto de los propios del ayuntamiento o
sus organismos autónomos como de los de otras administraciones, organismos,
instituciones o corporaciones que lo soliciten, velando por el cumplimiento de los
requisitos formales necesarios en cada caso.
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Artículo 14. Publicación y efectos.
1. los originales de los edictos remitidos para su publicación serán custodiados
en los mismos términos que estén redactados y autorizados, sin que puedan modificarse.
2. la corrección de los errores existentes en los edictos publicados se podrá
realizar a petición de quien hubiera solicitado la publicación y por el mismo procedimiento previsto para ésta o de oficio por la propia Secretaría General de la
administración municipal, cuando el error sea resultado de la composición o grabación para la inserción en el tablón electrónico, siempre que supongan una alteración o modificación de su contenido que pueda suscitar dudas al consultarlo.
3. la publicación de los edictos se efectuará sin contraprestación económica
por parte de la administración u organismo que lo haya solicitado.
4. la publicación en el tablón electrónico de los actos administrativos dictados
por esta entidad local en el ámbito de sus competencias surtirá los efectos que se
determinen en la normativa vigente.
5. transcurridos los plazos de publicación, se entenderá que la notificación ha
sido practicada, dando por cumplido el trámite correspondiente y continuando el
procedimiento.
6. Finalizado la exposición pública, el órgano competente para ejercer la función de fe pública enviará, a quién hubiera solicitado la publicación, diligencia acreditativa del plazo de exposición en la que figurarán los datos del edicto y las fechas
de exposición del mismo.
7. en lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre notificaciones y publicaciones establecidas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Artículo 15. Responsable de los contenidos.
Serán responsables de los contenidos de los edictos, anuncios y demás actos
e información puestos a disposición de los ciudadanos en el tablón de edictos los
titulares de los órganos y unidades emisoras del acto publicado.
Artículo 16. Tablón Edictal Único.
los anuncios de notificación de esta entidad local, al igual que el del resto de
R-201802362
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Artículo 13. Cómputo de plazos.
1. el plazo de exposición del edicto o anuncio en el tablón de edictos
electrónico vendrá determinado en cada caso por la normativa reguladora de cada
procedimiento o el que se señale en el oficio de remisión del anuncio por el órgano o autoridad competente que solicite su publicación.
2. cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en
el tablón de edictos, no será necesaria dicha publicación, salvo que por razones
de interés público debidamente motivadas, se justifique la misma.
3. a efectos de su cómputo, la fecha de publicación será la que conste en la representación visual de la firma electrónica del documento. para ello, la sincronización de
la fecha y hora se realizará mediante un sistema de sellado de tiempo y en todo caso
conforme a lo dispuesto en el Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de interoperabilidad o norma que resulte de aplicación.
4. en lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre cómputo de plazos establecidas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
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las administraciones públicas, se publican en el tablón edictal Único (teu) del
Boe, al menos cuando los interesados en el procedimiento de que se trate sean
desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta,
no se hubiese podido practicar.
Artículo 17. Protección de datos.
la publicación de edictos en el tablón electrónico que contengan datos de
carácter personal, se hará con estricta sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y sus
disposiciones de desarrollo, la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, y en el resto de la normativa que
en esta materia resulte de aplicación.
capÍtulo v. ReGiStRo electRónico

Artículo 19. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 20. Funciones del registro electrónico.
el registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
- la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación
de su asiento de entrada.
- la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
- la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de salida.
- cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 21. Responsable y órgano competente.
la unidad administrativa responsable de la gestión del Registro electrónico,
actuará bajo la dirección y responsabilidad de la alcaldía.
corresponde a la alcaldía la competencia para aprobar y modificar la relación
de solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el Registro
electrónico y sus correspondientes modelos normalizados.
R-201802362

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: FQJM7A9W5GQT4PJLKKYT9A7TH | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 74

Artículo 18. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
el funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, en la presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 88 - VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018

Pág. 29

Artículo 23. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
1. los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las
administraciones públicas podrán presentarse:
a) en el registro electrónico del ayuntamiento u organismo al que se dirijan.
b) en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de españa en el
extranjero.
d) en las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
2. los documentos presentados de manera presencial ante esta administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio
de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de
documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
3. mediante esta ordenanza se establece la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para aquellos trámites, procedimientos y
colectivos de personas físicas que así se indique en cada momento en la sede
electrónica y que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios.
4. en la sede electrónica que da acceso a ese Registro figurará la relación
actualizada de trámites que pueden iniciarse mediante el citado Registro
electrónico.
5. el registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
el Registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
electrónica.
6. el Registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación
admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada
del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación.
la falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
7. no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.
Artículo 24. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
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Artículo 22. Acceso al registro electrónico.
el acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección uRl: http://ayuntamientodearrabalde.sedelectronica.es, siendo también accesible desde la dirección de la web
municipal http://www.ayuntamientodearrabalde.es.
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Artículo 25. Cómputo de los plazos.
el registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las administraciones públicas, por la fecha y
la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
el registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la
presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día hábil
siguiente.
los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva
en el que lo fueron en el día inhábil. los documentos presentados en el día
inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el
primer día hábil posterior.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de
entrada que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
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b) en el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
en estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
cuando concurriendo las circunstancias descritas, no se haya producido el
rechazo automático por el Registro electrónico, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este ayuntamiento.
cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se
requerirá dicha acreditación por la vía que corresponda.
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Artículo 26. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
1. los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y
documentos exigidos, tanto en su inicio como en su tramitación, así como cualquier
otro documento que estimen conveniente. los interesados se responsabilizarán de
la veracidad de los documentos que presenten.
2. la sede electrónica del ayuntamiento contendrá, para cada uno de los procedimientos, administrativos, la relación simplificada y actualizada de datos y documentos que los interesados deberán aportar en el momento de la presentación de
su solicitud en el registro electrónico.
3. el ayuntamiento no exigirá a los interesados la presentación de:
a) documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa
reguladora aplicable establezca lo contrario.
b) documentos que hayan sido elaborados por la propia entidad local o por
cualquier otra administración.
c) datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable.
d) datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración en cuyo caso el interesado deberá indicar en
qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.
4. el ayuntamiento recabará los documentos y datos necesarios para la iniciación y tramitación del procedimiento administrativo a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados por las distintas administraciones públicas. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus
derechos en materia de protección de datos de carácter personal.
5. excepcionalmente, si el ayuntamiento no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado su aportación.
6. excepcionalmente, cuando el ayuntamiento solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado
deberá obtener una copia auténtica con carácter previo a su presentación electrónica. la copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia. las
copias auténticas podrán obtenerse mediante los funcionarios habilitados al efecto
R-201802362
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- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como
días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del estado, de la
comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación planificada necesaria de mantenimiento técnico haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del
sistema o aplicación que corresponda al registro electrónico, la entidad local y sus
organismos dependientes o vinculados podrá determinar una ampliación de los
plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia
técnica acontecida o aviso previo de no disponibilidad planificada como la ampliación concreta del plazo no vencido.
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en las oficinas de atención ciudadana, que actuarán como oficinas de asistencia en
materia de registros, o mediante procesos de actuación administrativa automatizada aprobados y puestos a disposición por la entidad local.
7. excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento
lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el ayuntamiento podrá
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado,
para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.
artículo 27. condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese
momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
el consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la administración municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
el interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la administración municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal,
en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del
órgano competente.
Artículo 28. Practica de las notificaciones electrónicas.
1. Se admiten como formas válidas de notificación electrónica la dirección
electrónica Habilitada y la notificación por comparecencia en la sede electrónica de
la entidad local.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
R-201802362
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capÍtulo vi. notiFicacioneS electRónicaS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la administración municipal.
2. adicionalmente, cuando así lo haya solicitado voluntariamente el interesado
o su representante, o los mismos se encuentren legal o reglamentariamente obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, la entidad local podrá
también poner dicha notificación a disposición del interesado o su representante en
una dirección electrónica habilitada única, en las condiciones previstas en su normativa reguladora.
3. las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
4. Se entenderá cumplida la obligación notificar dentro del plazo máximo de
duración de los procedimientos con la puesta a disposición de la notificación en la
sede electrónica del ayuntamiento o en la dirección electrónica habilitada única.
5. cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como
fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
6. para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación,
se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
- el sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicada a todos los efectos legales.
7. el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así
como la de acceso a su contenido.
8. cuando no haya sido posible practicar la notificación en los términos establecidos en los apartados anteriores, la notificación se hará mediante la publicación
de un anuncio en el Boletín oficial del estado.
Artículo 29. Dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de
aviso para la notificación.
1. el interesado o su representante podrá designar un dispositivo electrónico
y/o una dirección de correo electrónico, para recibir avisos relativos a la práctica de
notificaciones, con independencia de que la notificación se realice en papel o por
medios electrónicos. el ayuntamiento podrá determinar los dispositivos electrónicos que admite como válidos para hacer efectivo el aviso regulado en el presente
artículo.
para ello, el interesado o su representante deberá identificarse, empleando el
sistema admitido al efecto por la entidad local, y cumplimentar los datos correspondientes. el interesado o su representante será el único responsable de mantener dicha información actualizada.
2. el ayuntamiento enviará un aviso al dispositivo designado, informándole de
la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica o en la dirección
electrónica habilitada única. la falta de práctica de este aviso no impedirá que la
notificación sea considerada plenamente válida.
R-201802362
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capÍtulo vii. el aRcHivo electRónico

Artículo 31. Formatos y soportes para la conservación.
1. los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de
esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información
necesaria para reproducirlo.
2. los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados
deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del
tiempo transcurrido desde su emisión, pudiendo para ello procederse al cambio de
su formato original al formato de conservación, mediante la producción de la
correspondiente copia electrónica auténtica.
3. no obstante lo establecido en los apartados anteriores, los documentos electrónicos se deberán conservar preferentemente en su formato original, incluyendo
su firma electrónica y metadatos, mientras persista su valor probatorio.
4. el ayuntamiento arbitrará los procedimientos necesarios para el traslado los
datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, cuando resulte necesario.
Artículo 32. Garantías y medidas de seguridad de los archivos electrónicos.
1. los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar
con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el esquema nacional de
Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad,
protección y conservación de los documentos almacenados.
2. en particular, todos los archivos electrónicos asegurarán la identificación de
los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en
la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a
largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las administraciones
R-201802362
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Artículo 30. Archivo electrónico de documentos.
1. la constancia de documentos y actuaciones en todo archivo electrónico se
deberá realizar de forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, debiendo permitir ofrecer información puntual, ágil y actualizada a la
ciudadanía.
2. todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando ello no sea posible y así se acredite de forma justificada.
Se almacenarán en su soporte original los documentos en soporte físico que no
sea posible incorporar al expediente electrónico mediante copia electrónica auténtica, en los términos legalmente previstos.
3. en todo caso, el ayuntamiento podrá disponer el archivo de los documentos
electrónicos que precise y considere adecuado para su mejor constancia y gestión,
de acuerdo con lo que disponga el documento de política de gestión documental y
archivo electrónico.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el ayuntamiento deberá disponer, en todo caso, de un archivo electrónico único con los documentos
electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
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públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de
vida de los servicios y sistemas utilizados.
3. la política de gestión de documentos establecerá, de forma coordinada con
la política de seguridad de la entidad local definida en su documento de política
de gestión documental y archivo electrónico, las medidas de seguridad aplicables
a los diferentes archivos electrónicos.
Artículo 33. Sujeción a la normativa reguladora de la gestión de los archivos.
1. el establecimiento de archivos electrónicos, y en especial, del archivo electrónico único de documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los
términos previstos en la legislación vigente, y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso correspondiente.
2. asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del archivo histórico, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica correspondiente.
3. la eliminación de documentos electrónicos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

capÍtulo viii. licitación electRónica
Artículo 35. Impulso de la licitación electrónica.
1. el procedimiento para la adjudicación de contratos públicos celebrados por
las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza se ajustará
no solo a las disposiciones contenidas en la normativa de procedimiento administrativo común de las administración públicas, sino también a la normativa de contratos del sector público, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como protección de datos de carácter personal.
2. en cualquier caso, para hacer efectivos todos los derechos y obligaciones
derivados de la tramitación de los expedientes de licitación electrónica, se deberá
contar con aplicaciones tecnológicas que aseguren en todas las fases del procedimiento el cumplimiento de los esquemas nacionales de Seguridad e
interoperabilidad.
3. la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación pública se
ajustará a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del
parlamento europeo y del consejo 2014/23/ue y 2014/24/ue, de 26 de febrero de
2014.
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Artículo 34. Acceso a los archivos electrónicos.
1. el acceso de la ciudadanía a los archivos electrónicos se regirá por lo establecido en la ordenanza de transparencia y, en su defecto, por la legislación de
transparencia, estatal y autonómica.
2. el acceso de las restantes administraciones públicas a los documentos y
archivos electrónicos regulados en la presente ordenanza cuando el solicitante
ejercite su derecho a no aportar documentos ya aportados anteriormente a la
entidad local, se realizará con plena sujeción a los límites previstos en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública, y siempre que la
documentación no haya sido eliminada conforme a lo previsto en la normativa
reguladora.
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Artículo 36. Perfil de contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del
ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
Disposición adicional primera. entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica entrará en funcionamiento el día siguiente a la publicación
de la presente ordenanza en el Boletín oficial de la provincia y con los procedimientos telemáticos diseñados hasta ese momento.
Disposición adicional segunda. entrada en funcionamiento del registro electrónico.
el Registro electrónico entrará en funcionamiento el día siguiente a la publicación de la presente ordenanza en el Boletín oficial de la provincia.
Disposición adicional tercera. Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el esquema nacional de Seguridad.

Disposición adicional quinta. ventanilla única de la directiva de Servicios.
el ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la ventanilla Única
de la directiva de Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones
y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus
solicitudes. con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para la
normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su
ejercicio.
Disposición adicional sexta. Habilitación de desarrollo.
1.- Se habilita a la alcaldía para dictar las disposiciones e instrucciones, así
como para adoptar las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.
2.- mediante Resolución de la alcaldía se podrá modificar el contenido mínimo
a que hace referencia el artículo 5 de la presente ordenanza.
Disposición adicional séptima. aplicación de las previsiones contenidas en esta
ordenanza.
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento,
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: FQJM7A9W5GQT4PJLKKYT9A7TH | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 74

Disposición adicional cuarta. protección de datos.
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.
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que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede
electrónica.
Disposición adicional octava. normativa de aplicación subsidiaria.
en todo lo no establecido en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector público, ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector público y
demás disposiciones normativas que se dicten para desarrollo de la administración
electrónica.
Disposición adicional novena. creación del fichero Registro electrónico del
ayuntamiento.
Se crea el fichero de datos de carácter personal Registro electrónico del
ayuntamiento que a continuación se relaciona, en los términos y condiciones fijados en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y en el esquema nacional de Seguridad.
nomBRe: ReGiStRo telemÁtico Y BaSeS de teRceRoS
órganos de la administración responsables del fichero: Secretaría del
ayuntamiento.
Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación y cancelación: Secretaría municipal.
medidas de seguridad: nivel alto
- datos especialmente protegidos (ideología, creencias, religión, origen racial,
salud o vida sexual)
- datos relativos a infracciones penales o administrativas
- datos de carácter identificativo: dni / niF
nombre y apellidos
dirección
teléfono
Firma / Huella.
- datos de carácter personal
datos de familia
Fecha / lugar de nacimiento
Sexo
- datos de circunstancias sociales
- detalles de empleo y carrera administrativa
- datos académicos y profesionales
- datos de información comercial
- datos económico - financieros
- datos de transacciones
R-201802362
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estructura básica: tipo de datos de carácter personal:
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Finalidad del fichero y usos previstos: tratamiento manual e informático de los
documentos de entrada/salida.
personas o colectivos sobre los que se obtengan datos o estén obligados a
suministrarlos: Representantes legales, Solicitantes, ciudadanos y Residentes.
procedimiento de recogida de los datos: Formularios, transmisión
electrónica/internet.
cesiones de datos de carácter personal previstas: ninguna. transferencias de
datos de carácter personal previstas: ninguna.
Disposición final. entrada en vigor.
la presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los
artículos 65.2 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su
publicación en el Boletín oficial de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
oRdenanza ReGuladoRa de tRanSpaRencia, acceSo Y
Reutilización de la inFoRmación pÚBlica Y Buen GoBieRno
la entrada en vigor de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y Buen Gobierno tiene, conforme a su propio
preámbulo, un tripe alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad
pública, reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las
consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. la misma previsión se
desprende de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas y de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector público.
por todo ello, el ayuntamiento de arrabalde, dentro de la línea marcada por la
nueva normativa, mediante la presente ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por la constitución española y su normativa de desarrollo, pretende establecer obligaciones de publicidad activa que han de
vincular a los distintos entes y sujetos que componen este ayuntamiento y que proporcionarán una mayor seguridad jurídica, así como regular lo relativo al acceso a
la información o publicidad pasiva, en relación con la información que cualquier ciudadano pueda solicitar y su derecho a recibir una respuesta.
la ordenanza también regula el derecho de acceso a la información pública,
previsto en el artículo 105.b) de la constitución española en concordancia con la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y desarrollado en el capítulo tercero del título primero
de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
por último, esta ordenanza se configura como un primer paso para avanzar en
el camino de un gobierno local basado en los valores de la transparencia y la participación de la ciudadanía.
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capÍtulo i
Disposiciones Generales

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación a:
a) al ayuntamiento de arrabalde.
b) los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o
dependientes del ayuntamiento de arrabalde.
c) las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o
indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por
100.
d) las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria del
ayuntamiento de arrabalde, ya sea en su dotación fundacional o en sus
órganos de gobierno.
e) las asociaciones constituidas por el ayuntamiento de arrabalde, organismos
y demás entidades previstos en este artículo.
2. cualquier persona, física o jurídica, que preste servicios públicos o ejerza
potestades administrativas cuya titularidad corresponda al ayuntamiento de
arrabalde proporcionará a éste la información que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la presente ordenanza. esta misma obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos en los términos que se establezcan en el respectivo contrato.
las entidades perceptoras de subvenciones del ayuntamiento de arrabalde
estarán, asimismo, obligadas a facilitar al mismo la información precisa para cumplir con las obligaciones previstas en esta ordenanza.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información.
1. para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos en esta ordenanza, las entidades
mencionadas en el artículo 2.1 deben:
R-201802362
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Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. la presente ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y de la ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público, a través del establecimiento de unas normas que
regulen la transparencia de la actividad del ayuntamiento de arrabalde, así como
el libre acceso a su información pública y la reutilización de la misma, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.
2. el derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se ejercitará en los términos previstos en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada
en desarrollo de ambas leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las
entidades locales y en esta ordenanza.
3. la actuación del ayuntamiento en relación con lo referido en los apartados
anteriores se somete a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido en el directiva 2006/123 ce y en la legislación estatal y
autonómica de desarrollo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
a) elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información
cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública
que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse
dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos
abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización
y aprovechamiento.
c) establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para
las personas.
f) publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso
a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente
para resolver.
g) publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de
la información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h) difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de
información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza.
2. las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de
la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más
amplio en materia de publicidad.
3. toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las
personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que
resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas.
1. en el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, las personas tienen los
siguientes derechos:
a) a acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo
con lo establecido en esta ordenanza.
b) a ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada
o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos
documentos.
c) a ser asistidas en su búsqueda de información.
d) a recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el
ejercicio del derecho de acceso.
e) a recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
R-201802362
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f) a conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.
g) a obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono,
en su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias
o transposición a formatos diferentes del original.
2. cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos contemplados en esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos
tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia
determinada.

Artículo 6. Competencias.
la alcaldía ostenta la competencia para dictar las resoluciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública, pudiendo delegar su ejercicio en
otro órgano de este ayuntamiento. en especial, es competente para dictar resoluciones en materia de acceso a la información pública, aprobar, modificar y suprimir
permisos o licencias para la reutilización de datos, así como imponer sanciones de
acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza.
artículo 7. unidad responsable de la información pública.
1.- el ayuntamiento designará la unidad administrativa responsable de la información pública que, bajo la dirección y responsabilidad de la alcaldía, tendrá las
siguientes funciones:
a) Recabar y difundir la información a la que se refiere esta ordenanza.
b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información, y, en
su caso, de las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo
previsto en el artículo 49, realizando el seguimiento y control de la correcta
tramitación de las mismas.
c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información
solicitada.
d) la inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.
e) asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de
la información cuyo acceso se solicite con más frecuencia.
f) el asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la
asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información.
g) crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre
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Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza están
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de
modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia
de su formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación
social.
2. a estos efectos, el ayuntamiento ofrecerá acceso a la información pública a
través de algunos de los siguientes medios:
a) atención presencial a través de las oficinas del servicio de atención al ciudadano.
b) páginas web o sedes electrónicas.
c) Servicios de atención telefónica.
d) otras dependencias, departamentos o medios electrónicos del ayuntamiento
habilitados al efecto.
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Artículo 8. Principios de actuación.
- publicidad y acceso a la información: la información obrante en el
ayuntamiento es de carácter público, pudiendo denegarse el acceso a la
misma únicamente en los supuestos expresamente previstos por las leyes y
por esta ordenanza, y mediante resolución motivada, que podrá impugnarse por vía administrativa y judicial.
- principio de gratuidad: el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública es gratuito, sin perjuicio de las exacciones que puedan establecerse por la expedición de copias o soportes o la transposición de la información a un formato diferente al original.
- publicidad activa: el ayuntamiento publicará por iniciativa propia aquella
información que potencie la transparencia, permita el control de su actuación y favorezca el ejercicio de los derechos cívicos de las personas, así
como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía.
- libre reutilización de la información: Salvo causa justificada que lo impida,
cualquier información publicada o puesta a disposición por el ayuntamiento
podrá ser reutilizada en los términos previstos en la ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y en la
presente ordenanza.
- información abierta: la información estará libre de licencias y disponible
para cualquier persona y para el más amplio rango de propósitos. debe ser
completa, identificar la fuente de información original, estar en formatos
sobre los que ninguna entidad tenga el control exclusivo, estructurada para
permitir el proceso automático y su explotación directa, sin necesidad de
transformaciones previas.
- acceso inmediato y por medios electrónicos: el ayuntamiento establecerá
los medios para que, progresivamente, se pueda acceder a la información
pública a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y
de forma inmediata. también se procurará que la publicación y puesta a disposición se realicen preferentemente utilizando formatos electrónicos, todo
R-201802362
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en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
h) la elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa,
reutilización y derecho de acceso a la información pública.
i) la difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados
enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse
a ella.
j) la adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de
la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la
manera más amplia y sistemática posible.
k) la adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información
pública se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes
públicas electrónicas.
l) las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta ordenanza.
2. corresponderá al puesto de Secretaría la coordinación de las obligaciones
de publicidad e información que se establecen en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno.
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ello sin perjuicio del derecho que asiste a la ciudadanía a elegir el canal a
través del cual se comunica con la administración municipal y de que esta,
como institución, vele por la no exclusión en el acceso a la información
pública por razón de uso y conocimiento de las muevas tecnologías.
- información veraz y actualizada: la información que se facilite a la ciudadanía debe ser veraz, fehaciente y actualizada para lo que el ayuntamiento
adoptará una política y un sistema de gestión de documentos que garantice
la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los mismos como
fuente primaria de información. asimismo, la información publicada tendrá la
estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión
por el conjunto de la ciudadanía, sin menoscabo del principio de información
abierta.
- compromiso de servicio: la provisión de información pública deberá ser en
todo momento eficaz, rápida y de calidad. a tales efectos, el ayuntamiento y
los empleados públicos municipales ayudarán a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos contemplados en esta ordenanza.
Artículo 9. Exención de responsabilidad.
el ayuntamiento no será, en ningún supuesto, responsable del uso que cualquier persona o entidad haga de la información publicada o puesta a disposición
de terceros en el marco de lo previsto en esta ordenanza.

Artículo 10. Información pública.
1. Se entiende por información pública los datos que constan en los documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza y que
hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
2. Sin perjuicio de que toda la información pública debe recibir el tratamiento más uniforme posible, ésta se clasifica en los siguientes tipos en función de
sus características:
a) información vinculada a la transparencia. Se refiere a las decisiones y
actuación de los órganos de gobierno y a la utilización de los recursos
públicos. la finalidad principal de su publicidad es el control de la actuación de dichos órganos por parte de la ciudadanía, así como potenciar el
ejercicio por parte de ésta de sus derechos políticos.
b) información obrante en los expedientes administrativos. el acceso de los
interesados a los documentos obrantes en los expedientes en tramitación
queda fuera del ámbito objetivo de esta ordenanza y, por tanto, no tendrá
el carácter ni de publicación ni de puesta a disposición. Solo una vez terminados los procedimientos la información obrante en los expedientes
tendrá carácter de pública, y podrá publicarse y ser puesta a disposición
con la finalidad principal de dar a conocer a la ciudadanía las decisiones
municipales y los criterios que las rigen.
c) información vinculada a la prestación de servicios y a la gestión de
recursos. es información generada por los servicios municipales para el
desarrollo de sus funciones y la finalidad principal de su publicidad es
aprovechar los rendimientos sociales y económicos que puedan derivarR-201802362
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capÍtulo ii
Información Pública
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Artículo 11. Requisitos generales de la información.
1. la gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea:
- Único: Se evitará la duplicidad de los datos y documentos, salvo en lo
necesario para la realización de copias de seguridad de los mismos.
- compartido: la información deberá estar disponible para el conjunto de la
organización y para la ciudadanía, debiendo desarrollarse los mecanismos
necesarios para el acceso universal a la misma, para la integración de las
distintas aplicaciones informáticas utilizadas por el ayuntamiento y la interoperabilidad con los sistemas de otros organismos públicos.
- accesible: Se utilizarán las técnicas precisas para facilitar la accesibilidad
de la información, entre ellas la utilización de direcciones web persistentes
y amigables.
- abierto: Se utilizarán formatos estándar, de uso libre y abiertos, para la
gestión y puesta a disposición, siempre que sea posible, y en todo caso
para la publicación. los formatos deberán, además, ser apropiados para
permitir el acceso de la ciudadanía y la reutilización de la información.
- Georreferenciado: Siempre que su naturaleza lo permita, se indicará la
posición geográfica a la que esté asociado el dato o documento, de forma
que sea posible su localización sobre una representación cartográfica y la
explotación de su carácter especial.
- descrito: los datos y documentos deberán estar asociados a descriptores
semánticos, los cuales aportarán conocimiento sobre el significado de
aquéllos y su contexto. los esquemas de representación de la información
y vocabularios de los que se tomen los descriptores, deberán ser estándares y abiertos. en caso de no existir ninguno que sea adecuado y que reúna
estas características, cabra recurrir a los esquemas y vocabularios consensuados con o por otras administraciones públicas. también deberán utilizarse estándares abiertos para asociar la información a los descriptores
semánticos.
- con información sobre las limitaciones a la publicidad: los documentos y
conjuntos de datos deberán incorporar información sobre la aplicabilidad a
los mismos de las limitaciones a la publicidad, de forma que sea posible
permitir o denegar automáticamente el acceso a su contenido. las plantillas de los documentos tendrán definidos valores por defecto para esta
información y los empleados públicos municipales cuidarán de que esté
siempre cumplimentada con los valores apropiados.
- estructurado: Siempre que sea posible, se utilizarán formatos estructurados que faciliten el tratamiento automatizado de la información. en particular, se etiquetarán los datos identificativos para permitir la disociación automatizada de los mismos.
- trazable: Se facilitará la información necesaria para conocer y, llegado el
caso, acceder a la fuente primaria de la que se ha extraído la información
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se de su utilización por otras entidades, tanto del sector privado como
del público.
d) los medios de comunicación municipales, escritos o informáticos, y la
información que éstos contengan servirán con objetividad e imparcialidad
a los intereses municipales, limitando la publicación de artículos u opiniones de partido.
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publicada, permitiendo además conocer el histórico, la procedencia y la trayectoria de tratamiento de esa información a lo largo de su ciclo de vida.
2. el ayuntamiento podrá incorporar a la información pública contenidos o
documentos facilitados por otras administraciones, entidades o personas, siempre que sean considerados relevantes a los efectos de un mejor cumplimiento
del objeto de la presente ordenanza. en estos casos se indicará expresamente
la fuente o procedencia de tales informaciones.

Artículo 13. Protección de datos personales.
1. toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos
regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3
y 15 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. la protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite
para la publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular
del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.
igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los
hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o
distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas afectadas.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las
personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, tales como su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección
postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
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Artículo 12. Límites.
1. no procederá la publicación, el acceso o la reutilización de la información
cuando con ella se cause un perjuicio concreto a:
a) la seguridad nacional.
b) la defensa.
c) las relaciones exteriores.
d) la seguridad pública.
e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
F) la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial
efectiva.
g) las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) los intereses económicos y comerciales.
i) la política económica y monetaria.
j) el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de
toma de decisión.
l) la protección del medio ambiente.
2. en todo caso, habrá de justificarse cualquier limitación a la publicidad, que
habrá de ser proporcionada a su objeto y finalidad de protección y que atenderá a las circunstancias del caso concreto.
3. la limitación a la publicidad sólo podrá mantenerse mientras subsistan las
condiciones que determinaron tal limitación.
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capÍtulo iii
Publicidad activa de información
Sección 1ª. RÉGimen GeneRal

Artículo 15. Lugar de publicación.
1. la información se publicará en la página web municipal, en la sede electrónica o, en su caso, en un portal específico de transparencia, sin perjuicio de lo que
puedan establecer otras normas de obligado cumplimiento.
2. la página web o sede electrónica contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes de la entidad local y
del resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad
activa. en el caso de que éstos no dispongan de página web, facilitarán al ayuntamiento
la información correspondiente, a fin de que pueda ser incorporada a la web municipal.
3. la entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades.
artículo 16. Forma de publicación.
1. la información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión
específica y más sencilla para su publicación.
2. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa,
indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su
actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en
su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 17. Plazos de publicación y actualización.
1. deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate.
R-201802362
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Artículo 14. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de
manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo
caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 18 a 24. dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad,
o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.
para el cumplimiento de dicha obligación el ayuntamiento podrá requerir la
información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, de los adjudicatarios de contratos y de las entidades perceptoras de subvenciones o ayudas municipales, en los
términos que en cada caso corresponda.
2. también serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso
se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el
acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas,
previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
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2. la información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) la información mencionada en los artículos 18, 19, 20 y 23, mientras mantenga su vigencia.
b) la información mencionada en el artículo 21, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas
cesen.
c) la información mencionada en el artículo 22, durante cinco años a contar
desde el momento que fue generada.
d) la información en el artículo 24, mientras mantenga su vigencia y, al menos,
cinco años después de que cese la misma.
3. la información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más
breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas
y los medios disponibles.
4. en todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el
mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información
que deja de ser actual.
Artículo 18. Información sobre la institución, su organización, planificación y
personal.
1. las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en la
ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la ley 7/1985, de 2 de abril, publicarán
información relativa a:
a) las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por
delegación.
b) la normativa que les sea de aplicación.
c) identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca la entidad local, incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas.
d) organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los
distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando su sede, composición y competencias
e) identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el
párrafo d), especificando su perfil y trayectoria profesional.
f) estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de
los máximos responsables departamentales.
g) las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que
afecten a los empleados públicos.
h) los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo
previsto para su consecución. también los documentos que reflejen su grado
de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
i) los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos,
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. también los
documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los
indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con
una frecuencia mínima anual.
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Artículo 19. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima
responsabilidad de las entidades.
1. en relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la ley 7/1985, de 2 de abril, se
publicará, como mínimo, la siguiente información:
a) las retribuciones percibidas anualmente.
b) las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del
cargo.
c) las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo
del cese de los mismos.
d) las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos
en la ley 7/1985, de 2 de abril. cuando el reglamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo
dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la
administración General del estado. en todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la
privacidad y seguridad de sus titulares.
e) la cuantía anual de los gastos de viaje y dietas de los miembros corporativos, indicando el cargo del perceptor y el motivo de los mismos.
f) igualmente se publicará la cuantía anual de los gastos protocolarios del
ayuntamiento y se declararán beneficios tales como teléfonos móviles u otros
aparatos electrónicos, vehículos o tarjetas de crédito.
2. los miembros electos del ayuntamiento formularán, en los modelos que se
aprueben por resolución de la alcaldía, antes de la toma de posesión, con ocasión
del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias
de hecho, “declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos” y
“declaración de bienes patrimoniales y de participación en sociedades”.
Artículo 20. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información relativa a:
a) el texto completo de las ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de
la entidad local.
b) los proyectos de ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e
informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas.
cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos corresR-201802362
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j) número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación de personal.
l) la oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
m) los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
n) la identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal.
2. la información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en
la sede electrónica.
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Artículo 21. Información sobre contratación, convenios y subvenciones.
las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) todos los contratos formalizados por la entidad local, con indicación del
objeto, el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de
las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así
como las modificaciones del contrato. la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse, al menos, trimestralmente.
b) las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos señalados en el párrafo a).
c) el perfil del contratante.
d) datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la
legislación de contratos del sector público.
e) la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes,
su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de
las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
f) las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la
adjudicación e importe de la misma.
g) las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Artículo 22. Información económica, financiera y presupuestaria.
1. las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada al menos trimestralmente sobre su
estado de ejecución.
b) las modificaciones presupuestarias realizadas.
c) información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
d) la liquidación del presupuesto.
e) las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre
dichas cuentas se emitan.
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: FQJM7A9W5GQT4PJLKKYT9A7TH | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 74

pondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite
de audiencia pública.
c) las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos.
d) los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos
a un periodo de información pública durante su tramitación.
e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que
ostenten algún derecho real.
f) las actas íntegras de los órganos colegiados.
g) Relación de autos y sentencias, que hayan adquirido firmeza, en los que sea
parte el ayuntamiento.
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f) masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos
regulados en el artículo 103 bis de la ley 7/1985, de 2 de abril.
2. la información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en
la sede electrónica.

Artículo 24. Información medioambiental y urbanística.
la entidad local publicará información relativa a:
a) los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b) las políticas, programas y planes de la entidad local relativos al medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos.
c) los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústica.
d) los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo
relativos a elementos medioambientales.
e) el texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos.
capÍtulo iv
Derecho de acceso a la información pública
Sección 1ª. RÉGimen JuRÍdico
Artículo 25. Titularidad del derecho de acceso a la información pública.
cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del
derecho regulado en el artículo 105 b) de la constitución, de conformidad con el
régimen jurídico establecido en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo
reglamentario que tenga carácter de normativa básica.
la capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de
menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
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Artículo 23. Información sobre servicios y procedimientos.
las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) el catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como
el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los
mismos.
b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de
atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones
de correo electrónico o canales de prestación de los servicios.
c) las cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de
calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que
reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
d) el catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con
indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los que son realizables vía electrónica.
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Artículo 26. Limitaciones.
1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los
límites enumerados en los artículos 12 y 13, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un
interés público o privado superior que justifique el acceso.
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso,
se analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. cuando se conceda el
acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las
limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
3. la resolución que se dicte en aplicación de los límites referidos en este artículo se hará pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez
notificado a los interesados.
Artículo 27. Competencia.
1. la unidad administrativa responsable de la información pública será la encargada de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, correspondiendo la competencia para resolver los expedientes a la alcaldía.
2. las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a
la información pública.
3. los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas
cuando, aun tratándose de información pública que posean, haya sido elaborada o
generada en su integridad o parte principal por otro. asimismo, se inhibirán cuando no posean la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente
para resolver, la posea.
en los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicitante.
4. en los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la
administración, organismo o entidad al que se encuentren vinculadas.
Artículo 28. Solicitud.
1. el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la
presentación de la correspondiente solicitud que podrá hacerse por cualquier
medio que permita tener constancia de:
a) la identidad del solicitante.
b) la información que se solicita.
c) una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
d) en su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para la
puesta a disposición.
2. el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y
que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. no obstante, la
ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
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Artículo 29. Inadmisión.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes sobre
las que recaiga alguna de las causas de inadmisión previstas en el artículo 18 de
la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y Buen Gobierno, que se enumeran a continuación:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Que se refieran a información correspondiente a un procedimiento en tramitación, sin perjuicio del derecho reconocido a los interesados en los términos
del art. 53 de la 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
c) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
d) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
e) cuando la información solicitada no obre en poder de este ayuntamiento y
se desconozca la administración competente.
f) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ordenanza.
2. en el caso de inadmisión por la causa prevista en la letra e) del apartado
anterior, la resolución que la acuerde deberá indicar el órgano que se estime pudiera ser el competente para conocer de la solicitud.
3. los informes preceptivos no serán considerados información de carácter
auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. no obstante,
esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en
esta ordenanza pudiera resultar perjudicado.
4. las causas de inadmisión serán interpretadas restrictivamente en favor del
principio de máxima accesibilidad de la información pública.
Artículo 30. Tramitación.
1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que
se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
2. cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en
caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo
para dictar resolución.
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3. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución
y notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento
administrativo.
4. el órgano competente en materia de acceso a la información pública examinará la solicitud y si encontrara en la misma algún defecto que impidiera su tramitación o precisara de alguna aclaración sobre la misma, requerirá al solicitante para
que, en plazo de diez días, realice la subsanación o aclaración correspondiente,
ayudándole a concretar su petición en caso de que fuera necesario. el período
transcurrido en este trámite no computará a los efectos del plazo máximo de resolución.
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Artículo 31. Resolución.
1. la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse
al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para
resolver.
este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que
permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. en este último
supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar
cuando haya transcurrido el plazo del artículo 33.2.
3. cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera
la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al
desestimarse la solicitud.
4. transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por
silencio.
5. cabrá denegar la puesta a disposición en la forma solicitada cuando ésta
entrañe un coste desproporcionado para el ayuntamiento, debiendo facilitarse una
alternativa razonable al solicitante.
Artículo 32. Notificación y publicidad de la resolución.
1. la resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información
pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado.
2. en la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de que la resolución es recurrible directamente ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo y previo, la reclamación prevista en el artículo 23 y 24 de la ley 19/2013, que tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos.
3. la resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 12 se hará
pública de conformidad con lo establecido en el artículo 26.3.
Artículo 33. Materialización del acceso.
1. el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica,
salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro
medio. cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la
resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
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3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que
puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. el solicitante deberá ser
informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo
para su presentación.
4. cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.
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2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando,
habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer
recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución
de la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contencioso-administrativo.
3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar
al solicitante cómo puede acceder a ella, dándose por finalizado el procedimiento.
Artículo 34. Exacciones.
1. el acceso a la información será gratuito. no obstante, la expedición de copias
o soportes o la trasposición de la información a un formato diferente al original
podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la ley
8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, o, en su caso, conforme a la
normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Artículo 35. Ámbito objetivo de aplicación.
1. la presente ordenanza se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por el ayuntamiento y sus entes de derecho público, cuya reutilización no esté
expresamente limitada por éstos o excluida de conformidad con el artículo 3.3 de
la ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
2. Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de
las administraciones y sus entes de derecho público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya
una actividad administrativa pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre administraciones y organismos del sector público en el
ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas.
Artículo 36. Criterios generales.
1. con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición
será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
en particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de
publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o
condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
2. la modalidad de puesta a disposición previa solicitud se empleará, con
carácter general, cuando la naturaleza de los documentos reutilizables exija la tramitación de un procedimiento previa solicitud conforme al artículo 10 de la ley
37/2007, de 16 de noviembre, por ejemplo, cuando no preexistan en formato electrónico, y en otros casos excepcionales que sean definidos de manera motivada en
la resolución del presidente del organismo o entidad.
3. el ayuntamiento promoverá que la puesta a disposición de los documentos
R-201802362
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capÍtulo v
Reutilización de la información
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Artículo 37. Condiciones de reutilización.
1. la modalidad general básica para la puesta a disposición de los documentos reutilizables a que se refiere esta ordenanza será la puesta a disposición sin
sujeción a condiciones específicas.
2. la reutilización de la información por personas o entidades está sometida a
las siguientes condiciones generales para todas las modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables:
a) el contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la
información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última
actualización de la información reutilizada.
c) no se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente
ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio,
proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que
este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión
o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.
d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
e) cuando la información contenga datos de carácter personal, la finalidad o
finalidades concretas para las que es posible la reutilización futura de los
datos.
f) cuando la información, aún siendo facilitada de forma disociada, contuviera
elementos suficientes que pudieran permitir la identificación de los interesados
en el proceso de reutilización, la prohibición de revertir el procedimiento de
disociación mediante la adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.
3. la publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la
cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica
la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios
para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo
máximo permitido por la ley.
4. en la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique
información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.
Artículo 38. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.
1. el procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, que tengan carácter de normativa básica.
2. el órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. cuando por el volumen y la
complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo,
se podrá ampliar el plazo de resolución otros quince días. en este caso, deberá
informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de las razones que lo
justifican.
3. en el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información
R-201802362
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para su reutilización así como la tramitación de solicitudes de reutilización se realice por medios electrónicos.
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Artículo 39. Modalidades de reutilización de la información.
1. las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a) modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas. esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la
información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin
necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose
los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 37.
b) modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización
previa. de forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de
información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas
establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá
incorporar, asimismo, condiciones específicas.
2. las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) no deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c) no deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la
entidad titular de la información.
3. en todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones
específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por
la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de
amplia aceptación nacional e internacional (creative commons u otros similares) o
aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras administraciones públicas.
los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal.
4. las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán
modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya
existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a
conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir de
la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o
documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o,
en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
Artículo 40. Publicación de información reutilizable.
1. la publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización,
así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeR-201802362
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regulado en el capítulo iv y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo iv, aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en el artículo 20 de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud por
silencio.
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Artículo 41. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos
de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. la reutilización de la información regulada en esta ordenanza no se aplica a
los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente por parte de terceros.
a los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección
específicas.
2. la presente ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3. las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza
ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.
Artículo 42. Exclusividad de la reutilización.
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la
información. la reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con
valor añadido basados en información del sector público. los contratos o acuerdos
de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán
derechos exclusivos.
2. no obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación
de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de
esta ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez
del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.
3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de
recursos culturales, se estará a la regulación específica de la materia.
R-201802362
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ta la reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes
reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.
2. las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente
y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. tanto el formato como los metadatos, en la medida de
lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. concretamente, se utilizaran
estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos,
en su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el
anexo de la norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares al
amparo del Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema
nacional de interoperabilidad previsto en la ley 11/2007, de 22 de junio y la norma
técnica de interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información.
3. el apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza estén obligadas, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un
esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación.
no podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por
una entidad del sector privado o público.
4. los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.
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4. todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán
transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 43. Exacciones.
1. de conformidad con el artículo 7 de la ley 37/2007, de 22 de junio, podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización en las condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la normativa que
resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, limitándose la misma a los
costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y
difusión. en el caso de las publicaciones oficiales electrónicas con precio de venta
al público, se aplicará, al menos, el mismo precio privado de la administración establecido como precio de venta.
2. cuando las tarifas a exigir tengan la naturaleza de tasa, su establecimiento
y la regulación de sus elementos esenciales se ajustarán a lo previsto en la ley
8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, y demás normativa tributaria.
3. en caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización de sus
documentos se publicará, preferentemente en la sede electrónica correspondiente,
el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación, así como la base de
cálculo utilizada para la determinación de los mismos, conforme a lo dispuesto en
el artículo 7 de la ley 37/2007, de 16 de noviembre.

Artículo 44. Órgano responsable.
1. por la alcaldía, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de
la administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la competencia
para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo,
implementación y ejecución del contenido de la presente ordenanza.
2. asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los
objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y
la elaboración de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las
áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.
Artículo 45. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
el ayuntamiento realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para
garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza. a tal efecto podrá diseñar acciones de publicidad a través de sus
medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes
en su ámbito territorial. asimismo podrá articular acciones formativas específicas
destinadas al personal, así como de comunicación con las entidades incluidas en
el artículo 2.
Artículo 46. Plan y Memoria anual.
los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en planes anuales. el
resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes
y de estas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará
el servicio responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los serR-201802362
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vicios que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su
área de actuación.
en el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración
estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.
capÍtulo vii
Del Buen Gobierno
Artículo 47. Ámbito de aplicación.
a los efectos de este capítulo se entiende comprendidos, los cargo electos con
responsabilidades de gobierno así como el personal eventual, los cuales, observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la constitución española y en
el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, y adecuaran su actividad a los principios generales y de actuación del artículo 26 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 48. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo,
evaluación y seguimiento.
Será aplicable lo previsto en el título ii de la ley 19/2013, sobre el buen gobierno, a los miembros del Gobierno municipal, de la Junta de Gobierno local y altos
cargos o asimilados, en relación a infracciones vinculadas al principio de actuación
transparente en la gestión de los asuntos públicos.
capÍtulo viii
Reclamaciones y régimen sancionador
Artículo 49. Reclamaciones.
1. las personas que consideren que no se encuentra disponible una información
de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de
publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 18 a 24,
podrá cursar queja ante el órgano competente en materia de información pública a
través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. dicho órgano deberá realizar la
comunicación correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste inferior.
2. Frente a toda resolución expresa o presunta del órgano competente en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el
consejo de transparencia y Buen Gobierno, u órgano establecido al efecto por la
comunidad autónoma de castilla y león, con carácter potestativo y previo a su
impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Sección 2ª. RÉGimen SancionadoR
Artículo 50. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
R-201802362
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Artículo 51. Sanciones.
1. por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán
las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy
graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de
las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado
durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado concedida.
3. las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado
de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se
refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 52. Régimen jurídico.
1. la potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente
ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo iii de la ley 40/2015, de
1 de octubre, ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas y en el título Xi de la ley 7/1985, de 2 de abril.
2. el régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva
de acuerdo con las correspondientes normas legales.
R-201802362
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a) la desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
b) la alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización
esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2. Se consideran infracciones graves:
a) la reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente
autorización en los casos en que ésta sea requerida.
b) la reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se
concedió.
c) la alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
d) el incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa
reguladora aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:
a) la falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
b) la alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
c) la ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza.
d) el incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
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Artículo 53. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente ordenanza el órgano que resulte de lo
dispuesto en la ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 54. Régimen disciplinario.
el incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza en el ámbito de la
transparencia y el acceso a la información será sancionado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la
normativa de carácter disciplinario.
Artículo 55. Régimen de especial sujeción de contratistas y perceptores de subvenciones.
el incumplimiento por parte de contratistas y perceptores de subvenciones de
sus obligaciones con el ayuntamiento en lo relativo a la transparencia y el libre
acceso a la información pública conllevará la imposición de las sanciones previstas en los pliegos contractuales o bases de las convocatorias respectivamente.

Disposición final única. Entrada en vigor.
la presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los
artículos 65.2 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su
publicación en el Boletín oficial de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
arrabalde, 30 de julio de 2018.-el alcalde.

R-201802362

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: FQJM7A9W5GQT4PJLKKYT9A7TH | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 74

Disposición adicional única.
1. en todo lo no establecido en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la
ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, en la ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público y demás disposiciones normativas que se dicten en
desarrollo de las mismas.
2. las relaciones administrativas derivadas de la tramitación de los procedimientos a los que se refiere la presente ordenanza, tanto para la realización de
actos de comunicación como para la presentación de escritos e iniciativas por vía
telemática, podrán hacerse efectivos en tanto en cuanto se encuentren disponibles
los dispositivos tecnológicos necesarios para ello, con las garantías de seguridad
y confidencialidad requeridas por la legislación vigente, así como la regulación normativa pertinente al respecto.
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III. Administración Local
aYuntamiento
ARRABALDE

Edicto aprobación de creación de sede electrónica y registro electrónico
el ayuntamiento de arrabalde, mediante acuerdo plenario, de fecha 2 de abril
de 2018, aprueba inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la
administración electrónica, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector público, y se crea la sede electrónica y registro electrónico, cuyo acuerdo de creación se debe publicar en el Boletín oficial de la provincia, que a continuación se transcribe:

b) identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la
gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la
misma.
la titularidad de la sede electrónica corresponderá al ayuntamiento de
arrabalde.
la gestión de los contenidos y de los servicios, puestos a disposición de los
ciudadanos en la Sede electrónica, por la unidad administrativa responsable
de la misma, se llevará a cabo bajo la dirección de la alcaldía y coordinación
de la Secretaría municipal, o quien legalmente les sustituya.
c) identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede,
con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales
también puede accederse a los mismos.
Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
- acceso electrónico a través de las redes de telecomunicaciones, desde la
propia Sede electrónica del ayuntamiento.
- presencial: los servicios que se ofrecen a través de la Sede electrónica del
ayuntamiento estarán también a disposición del ciudadano en las oficinas
del ayuntamiento, actualmente sitas en la calle larga, 1, 49696-arrabalde.
- telefónico: Se facilitará información sobre los servicios ofrecidos a través
de la Sede electrónica y su acceso electrónico a través del teléfono que se
indique en la propia sede.
- cualquier otro canal de acceso que la tecnología permita utilizar.
d) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
a través de la sede electrónica se podrá acceder a la presentación de quejas y sugerencias y, en todo caso, seguirán estando disponibles los medios
R-201802361
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Primero.- crear la sede electrónica del ayuntamiento con el siguiente contenido mínimo:
a) identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.
el acceso de los interesados a la Sede electrónica estará disponible a través
de la dirección http://ayuntamientodearrabalde.sedelectronica.es, siendo
también accesible desde la dirección de la web municipal http://www.ayuntamientodearrabalde.es.
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tradicionales de presentación presencial ante el Registro General de
entrada.
asimismo, se crea el registro electrónico del ayuntamiento accesible desde las
mismas direcciones que la sede electrónica.
Segundo.- publicar el acuerdo por el que se crean la sede electrónica y el registro electrónico en el Boletín oficial de la provincia.

R-201802361
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arrabalde, 30 de julio de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

LA BÓVEDA DE TORO
Anuncio
aprobación inicial e información pública del proyecto para “mejora del alumbrado público en la Bóveda de toro (zamora)”, en la relación de vías públicas que se
indican en el mismo.
el pleno del ayuntamiento, en sesión extraordinaria, celebrada el 30 de julio de
2018, aprobó inicialmente el proyecto para “mejora del alumbrado público en la
Bóveda de toro (zamora)”, en la relación de vías públicas que se indican en el
mismo redactado por los ingeniero técnico industrial don Juan carlos llames
alvarez y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 52.119,79 €.
Se expone al público, en la Secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo
de veinte días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín oficial de la provincia, al objeto de que pueda ser examinado por los interesados y presentar, en su caso las reclamaciones o alegaciones que estimen
oportunas.

R-201802388
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la Bóveda de toro, 31 de julio de 2018.-el alcalde.
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III. Administración Local
aYuntamiento

MORALES DE REY
Anuncio de información pública vacante cargo Juez de Paz titular
Finalizando el día 14 de noviembre de 2018, el mandato del Juez de paz titular de este municipio de morales de Rey, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley
orgánica del poder Judicial y Reglamento de los Jueces de paz, 3/1995 de 7 de
junio, este ayuntamiento tiene a bien anunciar dicha vacante.
todos los interesados en presentar sus solicitudes para ocupar dicho cargo,
deberán cumplir los siguientes requisitos:
- nacionalidad española.
- mayoría de edad.
- Residencia en el municipio.
- no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el
artículo 303 de la ley orgánica del poder Judicial.
2.- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes:
- plazo: durante 30 días naturales, a contar del día siguiente al de inserción del
presente anuncio en el Boletín oficial de la provincia de zamora.
- lugar: Secretaría del ayuntamiento de morales de Rey, en horario de oficina.

4.- Propuesta nombramiento:
la propuesta de nombramiento será efectuada por el pleno del ayuntamiento,
según lo señalado en el art. 101 de la lopJ, con el voto favorable de la mayoría
absoluta de su número legal de miembros, entre las personas que cumpliendo los
requisitos señalados anteriormente lo hayan solicitado.
morales de Rey, 16 de julio de 2018.-la alcaldesa.

R-201802385

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: FQJM7A9W5GQT4PJLKKYT9A7TH | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 74

3.- Solicitudes:
los impresos de solicitud serán facilitados en la Secretaría del ayuntamiento y
a ellos deberá unirse fotocopia compulsada del dni, partida de nacimiento, certificado de antecedentes penales y declaración responsable de no estar incurso en
causas de incapacidad o incompatibilidad para el cargo.
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III. Administración Local
aYuntamiento

MORALES DE REY
Anuncio de información pública resolución Alcaldía designación Teniente de Alcalde
por la alcaldía del ayuntamiento, mediante decreto número 2018-0051, de
fecha 11 de julio de 2018, se adoptó la Resolución del siguiente tenor literal:
visto el escrito de renuncia al cargo de primer teniente de alcalde, por don
Gregorio José Sánchez Justel, con fecha 10 de julio de 2018, cargo para el que fue
designado por Resolución de alcaldía número 45/2015 de fecha 16 de junio de
2015, de conformidad con lo señalado en los artículos 23.3 de la ley 7/1985 de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y 46 del Reglamento de
organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, como alcaldesa presidenta
del ayuntamiento, en uso de las competencias que me atribuye el artículo 21.2 de
la mencionada ley 7/1985 de 2 de abril.
ReSuelvo

Segundo.- notificar la presente resolución a la interesada y publicarla en el
Boletín oficial de la provincia de zamora, sin perjuicio de su efectividad desde el
día siguiente a la firma de la misma por ésta alcaldía.
Tercero.- dar cuenta de la misma al pleno corporativo en la primera sesión que
celebre.
morales de Rey, 11 de julio de 2018.-la alcaldesa.

R-201802384
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Primero.- nombrar teniente del alcalde de este ayuntamiento de morales de
Rey a la Sra. concejala doña eloína posado Salsón.
a la teniente de alcalde nombrada, previa aceptación de su cargo, le corresponde, en cuanto tal, sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 88 - VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018

Pág. 67

III. Administración Local
aYuntamiento

MONFARRACINOS
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido
de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario fecha 28 de junio de 2018, sobre el expediente de modificación
de créditos n.º 4/2018, del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con cargo a aplicación del superávit presupuestario, que
se hace público con el siguiente contenido:
Altas en aplicaciones de gastos
1532.61900
160.61900
164.61900
342.61900

pavimentación parcial calles varias
Sustitución parte de colector de saneamiento
Sustitución luminarias c/ San Blas, y San isidro
adecuación campo de fútbol

10.931,21
4.067,99
1.955,09
6.000,00

€
€
€
€

Aplicación presupuestaria ingresos
Remanente de tesorería para gastos generales

22.954,29 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
monfarracinos, 26 de julio de 2018.-el alcalde.

R-201802383
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870.00
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III. Administración Local
aYuntamiento

CERECINOS DEL CARRIZAL
Anuncio
doña Francisco campano Ratón, alcalde presidente del ayuntamiento de
cerecinos del carrizal, hago saber:
1.º- Que el actual Juez de paz sustituto de este municipio finaliza su mandato
por haber sido designado Juez de paz titular. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101.2 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del poder Judicial y el
Reglamento de los Jueces de paz, 3/1995 de 7 de junio, se procede a anunciar la
vacante en el cargo.
todas las personas interesadas en ser nombradas Juez de paz sustituto de este municipio deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser español.
- mayor de edad.
- Residir en el municipio.
- no estar incurso en causa de incapacidad prevista en el artículo 303 de la ley
orgánica del poder Judicial.

3.º- el pleno del ayuntamiento conforme a lo establecido en el artículo 101.2 de
la l.o.pJ., es el órgano competente para proceder a la elección del Juez de paz
sustituto.
cerecinos del carrizal, 17 de julio de 2018.-el alcalde.

R-201802389
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2.º- los interesados deberán presentar sus solicitudes en la Secretaría del
ayuntamiento en horas de oficina, en impresos facilitados en la misma Secretaría,
debiendo unir a la misma fotocopia del d.n.i. el plazo para la presentación de solicitudes será de quince días, siguientes a la publicación del presente anuncio en el
Boletín oficial de la provincia.
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III. Administración Local
aYuntamiento

ROALES DEL PAN
Anuncio
el pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio
de 2018, ha aprobado inicialmente el expediente de modificación por transferencias de crédito n.º 4/2018.
en cumplimiento de lo señalado en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, el mismo se expone al
público en la Secretaría del ayuntamiento, durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el Boletín oficial
de la provincia, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar, en
su caso, las reclamaciones que estimen oportunas.
trascurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, la aprobación inicial devengará, tácitamente en definitiva, sin necesidad
de acuerdo expreso.

R-201802382

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: FQJM7A9W5GQT4PJLKKYT9A7TH | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 74

Roales del pan, 20 de julio de 2018.-la alcaldesa.
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III. Administración Local
otRaS entidadeS localeS

ENTIDAD LOCAL MENOR SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS
Anuncio
aprobado por el pleno de esta entidad local el presupuesto general para el
ejercicio de 2018, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2018, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 169.1 del Rdl 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, se
expone al público en la Secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina, por
espacio de quince días hábiles, durante los cuales, a tenor del artículo 169.1 de la
mencionada ley, los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones ante el pleno que estimen oportunas y recogidas en el artículo 170.2, de la
misma ley.
en el supuesto de que durante dicho plazo, no se produjeran reclamaciones, de
conformidad con lo previsto en el art. 170.1 de dicha ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado.

R-201802391
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Santa colomba de las carabias, 25 de julio de 2018.-la alcaldesa pedánea.
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III. Administración Local
otRaS entidadeS localeS

ENTIDAD LOCAL MENOR SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS
Anuncio
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
comisión especial de Guentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar redamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-201802390
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Santa colomba de las carabias, 26 de julio de 2018.-la alcaldesa pedánea.
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III. Administración Local
otRaS entidadeS localeS

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “ORBIGO-ERIA”
Anuncio
aprobado inicialmente en sesión ordinaria del pleno de esta mancomunidad, de
fecha 26 de julio de 2018, el presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley Reguladora de
Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-201802392
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villabrázaro, 30 de julio de 2018.-el presidente.
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IV. Administración de Justicia
tRiBunal SupeRioR de JuSticia de caStilla Y león
SecRetaRÍa de GoBieRno
BURGOS

acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del tribunal Superior de Justicia de
castilla y león en Burgos a 12/07/2018, de nombramiento de Jueces de paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la ley orgánica
del poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de paz (B.o.e. 13-07-95) que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de zamora.
Cargo
Sustituto
titular
titular
Sustituto
titular
Sustituto
titular
Sustituto
titular
Sustituto
titular
titular
Sustituto
Sustituto

Nombre
Francisco José diéguez Fuente
luisa de paz Blanco
Gregorio otero Álvarez
Francisco José Boyano adánez
maría del alba prieto Hernández
alonso Justo tomás
adoración peláez Bogónez
aquilino martínez Furones
maría Josefa matellán pérez
Ángel Bartolomé martínez
José luis maniega Gutiérrez
emilio Joaquín prieto labrador
andrés Rodríguez García
José maría Gamazo tierrero

el nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha
de su publicación en el Boletín oficial de la provincia, y tomarán “posesión de su
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de 1.ª instancia e
instrucción del partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de paz cabe recurso de alzada ante el pleno del consejo General del poder Judicial en los plazos y por los
motivos y formas que establece el artículo 121 y siguientes de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
Burgos, 20 de julio de 2018.-la Secretaria de Gobierno, maría del pilar
Rodríguez vázquez.

R-201802393
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Población
arrabalde
Fresno de la polvorosa
Justel
muelas de los caballeros
pajares de la lampreana
porto
Quintanilla del olmo
San pedro de ceque
Santa eufemia del Barco
Santibáñez de vidriales
torre del valle, la
vidayanes
villafáfila
villalonso
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IV. Administración de Justicia
JuzGado de pRimeRa inStancia e inStRucción n.º 3
ZAMORA
n.i.G.: 49275 41 2 2017 0004301. ejecutoria: Juicio SoBRe delitoS leveS 0000013/2018. proc. origen:
diliGenciaS pReviaS pRoc. aBReviado 0000605/2017. contra: maRÍa teReSa GaRcÍa Quevedo.

Edicto
don Fernando Bécares Ramos, letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de primera instancia n.º 3 de zamora.
certifico: Que en este Juzgado de ha dictado sentencia en el juicio por delito
leve 13/18 en fecha 30/04/2018, contra la que cabe recurso de apelación en el
plazo de cinco días ante este Juzgado, y del que en su caso conocerá la ilma.
audiencia provincial de zamora.
Y para que sirva de notificación en forma de la sentencia a maría teresa García
Quevedo, que se halla en paradero desconocido, quedando dicha sentencia a su
disposición en la secretaría de este Juzgado, expido y firmo el presente en zamora
a 19 de julio de 2018.

R-201802394
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el/la letrado de la administración de Justicia.

