
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

 

   BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA      CELEBRADA POR EL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 1 DE

DICIEMBRE DE 2016
 

     En La Puebla de Almoradiel a uno  de diciembre de dos mil dieciséis, en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial,  se reúne el Pleno en sesión convocada con carácter de
ordinaria en primera convocatoria presidida por el Sr. Alcalde  del Excmo. Ayuntamiento de La
Puebla  de  Almoradiel,  compareciendo  los  Señores  Concejales  que  seguidamente  se  citan,
asistidos por el Secretario del Excmo. Ayuntamiento D. Francisco José Martín-Pueblas Fraile,
que certifica.

 
ASISTENTES:

SR. ALCALDE:

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ
 
SRES/SRA. TENIENTES DE ALCALDE
 
D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO
Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO
D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ
 

SRES/AS CONCEJALES ASISTENTES

Dª- JULIA VILLAREJO HERNANDO
D. CARLOS ARELLANO CASAS
Dª. SANTIAGA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ
D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR
Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS
D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA
D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES
Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA
D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA

SECRETARIO

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE
 

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y dieciséis minutos, una vez
comprobada por el Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda ser iniciada, se
procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los acuerdos que se
relacionan.
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES ACTAS CORRESPONDIENTES A 
SESIONES DE PLENO CELEBRADAS CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 
06.10.16 Y CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE EL DÍA 21.10.16.
 
El  Sr.  Alcalde  pregunta  si  existe  alguna  alegación  sobre  los  borradores  de  las  actas
correspondientes a sesiones de pleno celebradas con carácter ordinario el día 06.10.16 y con
carácter extraordinario y urgente el día 21.10.16.

El Pleno por unanimidad acuerda aprobar los borradores de las citadas actas, procediendo en
consecuencia a su transcripción en el libro de sesiones correspondiente.
 
2. TOMA DE CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
 
Se da cuenta al pleno de Resoluciones de Alcaldía números 1283/2016 a 1570/2016.
 
El Pleno queda enterado.
 
 
3. ACUERDO, SI PROCEDE, DE APROBACIÓN EXPTE. DE BAJA DE 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESCRITAS. PERIODO 01.01.11 A 20.07.12.

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente elaborado para la prescripción de obligaciones
reconocidas  pendientes de pago de ejercicios cerrados,  periodo de 16.11.11 a 20.07.12,  por
importe de 10.573,22 € que fue sometido a dictamen de comisión informativa de hacienda en
fecha 25 de noviembre de 2016.

De conformidad con el citado dictamen, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente colectivo de baja de obligaciones reconocidas, pendientes de
pago, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a
10.573,22  euros,  correspondientes  al  periodo  de  16.11.11  a  20.07.12,  siendo  el  desglose  y
detalle por tercero y concepto, el que se expresa en el anexo II de la presente acta y listados que
obran en el expediente.
Segundo.- Que por el servicio de intervención se proceda a dar de baja en las cuentas contables
las obligaciones anuladas.
 
  
4. DACIÓN CUENTAS EXPTE. MODIFC. CRÉDITOS NÚM. 23, 25, 26 Y 27 DE 2.016.
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los  expedientes de modificaciones de créditos números
23/2016, 25/2016, 26/2016 y 27/2016 con el siguiente detalle:

 
·  Modificación de créditos núm. 23/2016, con la modalidad de transferencia de

créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias  de  la  misma  área  de  gasto,  de

acuerdo al siguiente detalle:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
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Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

231 48006 (*) 1 1.200,00 €

  
TOTAL

1.200,00 €

 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

231 48000
Ayuda de urgencia a instituciones y familias
necesitadas

1.200,00 €

  
TOTAL

1.200,00 €

 

·Modificación de créditos núm. 25/2016,  con la modalidad de transferencia de

créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias  de  la  misma  área  de  gasto,  de

acuerdo al siguiente detalle:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

164 60900 Monolito cementerio municipal 508,75 €

  
TOTAL

508,75 €

 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

164 21200
Rep.,  mantenimiento  y  conservación
edificios y otras construcciones. cementerio

508,75 €

  
TOTAL

508,75 €

 

·Modificación  de  créditos  número  26/2016, del  Presupuesto  vigente  en  la

modalidad  de  generación  de  créditos  por  ingresos,  de  acuerdo  al  siguiente
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detalle:

ALTAS EN APLICACIONES  DE INGRESOS

 

Aplicación Presupuestaria Nº
Descripción

Euros

461 08
Diputación  Provincial  de  Toledo.  Gasto

corriente 2016
42.078,11 €

  
TOTAL INGRESOS…….

42.078,11 €

 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS        

Aplicación Presupuestaria

N.º
 Descripción Euros

165 221 00 Energía eléctrica alumbrado público 17.078,11 €

333 221 00
Energía  eléctrica  equipamientos
culturales

8.000,00 €

342 221 00
Energía  eléctrica  instalaciones
deportivas

12.000,00 €

920 221 00 Energía eléctrica administración 5.000,00 €

   TOTAL GASTOS……. 42.078,11 €

 

 

 ·Modificación de créditos número 27/2016, del Presupuesto vigente en la modalidad de
generación de créditos por ingresos, de acuerdo al siguiente detalle:

 ALTAS EN APLICACIONES  DE INGRESOS

 

Aplicación Presupuestaria Nº
Descripción

Euros

461 09 Diputación Provincial  de Toledo.  Actividades 1.000,00 €
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agropecuarias proyecto huerto social

  
TOTAL INGRESOS…….

1.000,00 €

 

 

 

 ALTAS  EN APLICACIONES DE GASTOS              

Aplicación Presupuestaria

N.º
 Descripción Euros

412 226 99
Gastos  diversos  proyecto  huerto
social-actividades agropecuarias-

1.000,00 €

   TOTAL GASTOS……. 1.000,00 €

 

El Sr. Alcalde manifiesta que se ha dado cuenta de los mismos en Comisión de Hacienda.

El Pleno queda enterado.

5.  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  EXPEDIENTE  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS NÚM. 24/16.
 
Se da cuenta  de expediente  de modificación de créditos  número 24/16 en la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas área de gastos, con el siguiente detalle:
 
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

241 13103
Retribuciones  Personal  laboral  temporal-
Programa garantía + 55 años.

3.345,54 €

  
TOTAL GASTOS

3.345,54 €

 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

931 12000
R.B.F.  POLIT.  ECONÓMICA Y FISCAL.
SUELDOS DEL GRUPO A1

3.345,54 €
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TOTAL GASTOS

3.345,54 €

El Sr. Villajos manifiesta que su grupo está de acuerdo tal y como manifestaron en comisión.
La Sra. Villarejo señala que se les ha manifestado en comisión  que se suplementa el salario de
tres trabajadores  del plan especial de empleo de mayores de cincuenta y cinco años para que al
menos lleguen a  cobrar  lo  que los  trabajadores  de zonas rurales.  Plantean que si  son siete
trabajadores en el mismo plan, cada uno parte de su base de cotización para cobrar el salario,
pregunta  por  qué  no se  suplementa  al  que más  cobre  para  que  los  siete  cobren  lo  mismo.
Pregunta si los otro cinco que están fuera de este suplemento cobran todos igual. 
El Sr. Alcalde y el Sr. Vaquero responden que cada uno cobra lo suyo, su base.
La Sra. Villarejo pregunta por qué no cobran todos lo mismo. 
El Sr. Alcalde responde que por el coste del presupuesto.
La Sra. Villarejo entiende que es una “chapucilla”. Es hacer una cosa a medias. Si están todos en
el mismo plan lo lógico es que cobren todos lo mismo.
El Sr. Vaquero contesta que es lo que fijó la Junta.
La Sra. Villarejo matiza que entonces lo podían haber dejado como estaba. Pregunta cuál es la
justificación.
El Sr. Vaquero responde que lo cobren los que menos están cobrando.
El Sr. Alcalde matiza que son los que cobraban algo más que el salario mínimo interprofesional.
La Sra. Villarejo plantea que se ponga al que más gane, no al que menos.
El Sr. Alcalde responde que si tuvieran dinero, lo habrían hecho.
La Sra. Villarejo señala que no le ven sentido. Otra cosa sería que cobraran todos lo mismo
teniendo en cuenta que están todos haciendo el mismo trabajo.
El Sr. Roldán matiza que hay tres señores que están cobrando por debajo del salario mínimo. 
Señala que tenían una base de quinientos euros. 
El Sr. Vaquero añade que ellos tenían que cobrar su última base reguladora. No pueden cobrar
menos del salario mínimo. Aunque su base fuera de quinientos, ellos van a cobrar lo que sea el
salario mínimo. Y se les complementa hasta setecientos, que es lo de zonas rurales deprimidas.
La Sra. Villarejo reitera que tenían que haber cobrado todos lo mismo. Añade que este plan tiene
muchas carencias en ese sentido. Pero si se ponen a subir, que se haga más. Están todos en el
mismo programa y hacen todos el mismo trabajo.
El Sr. Roldán matiza que ellos únicamente han pretendido subsanarlo un poco, por cuanto no se
puede llegar al que más cobra. 

El pleno, por siete votos a favor de los ediles de los grupos políticos municipales Izquierda
Unida-Ganemos  y  Socialista  y  seis  abstenciones  de los  ediles  del  grupo político municipal
Popular,  y  en  consecuencia  por  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación, acuerda:

Primero.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 24/16, en la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas área de gasto de acuerdo
con el detalle reflejado anteriormente.
Segundo.-  Exponer  este  expediente  al  público  en  el  portal  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento, mediante anuncio insertado en el tablón de edictos municipal y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo por quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará
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definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
 
 
6.  DACIÓN  CUENTAS  INFORME  PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO,  3º  TRIMESTRE
2.016.
 
Se da cuenta del informe de intervención de fecha 13 de octubre de 2016 relativo al periodo
medio  de pago a  proveedores  correspondiente  al  tercer  trimestre  de 2016 concluyendo con
situación de cumplimiento.
El Sr. Alcalde informa que se ha dado cuenta en comisión informativa
El Pleno queda enterado.
 
7.  DACIÓN CUENTAS INFORME REGLAS FISCALES PERIODO 3º  TRIMESTRE
2.016.
 
Se da cuenta del informe de intervención de fecha 13 de octubre de 2016 relativo a evaluación
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de
deuda con motivo de la ejecución trimestral del presupuesto de este Ayuntamiento ejercicio
2016. 
El Sr. Alcalde matiza que se ha dado cuenta en comisión informativa.
El Pleno queda enterado.
 
 
8.  DACIÓN  CUENTA  INFORME  SEGUIMIENTO  PEF  2016/17,  PERIODO  3º
TRIMESTRE 2.016.
 

Se da lectura del informe de intervención de fecha 21 de octubre de 2016 relativo a seguimiento
del Plan Económico Financiero de este Ayuntamiento 2016-2017, con motivo de la ejecución
del tercer trimestre del presupuesto de este Ayuntamiento ejercicio 2016.
El Sr. Alcalde informa que se ha dado cuenta en comisión informativa
El Pleno queda enterado.

  

9. DACIÓN CUENTA COSTE EFECTIVO SERVICIOS PÚBLICOS EJERCICIO 2.015.

  Se da cuenta al pleno de decreto de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2016, que contiene el
siguiente tenor literal:

“D.  ALBERTO  TOSTADO  CICUÉNDEZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) 
El artículo 116.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
-LRBRL-,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, dispone que todas las Entidades Locales
calcularán antes del  día 1 de noviembre de cada año el  coste efectivo de los servicios que
prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y,  en su
caso,  de  las  cuentas  anuales  aprobadas  de  las  entidades  vinculadas  o  dependientes,
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 
Dicho precepto ha sido desarrollado por la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la
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que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las
entidades locales. 
En consecuencia, se han realizado los cálculos del coste efectivo de los servicios públicos de
esta Entidad Local para el ejercicio 2015, de conformidad con los criterios establecidos en la
citada normativa. 
Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 19 de octubre de 2016. 
ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar la determinación del cálculo del coste efectivo de los servicios públicos
de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2015, que asciende a un total de 1.812,095,37
euros, según los Anexos del Estudio de Costes que se relacionan a continuación: 
ANEXO I ORDEN HAP 2075/2014, de 6
de noviembre

Descripción del Servicio 

Grupo  de
programa

/programa

Coste efectivo Forma  de  prestación  del
servicio 

Alumbrado público 165 177.766,88 € Gestión  directa  por  la
Entidad

Cementerio 164 37.067,11 € Gestión  directa  por  la
Entidad

Recogida de residuos 1621 - Gestión mancomunada

Limpieza viaria 163 33.906,61 € Gestión  directa  por  la
Entidad

Abastecimiento domiciliario de
agua potable

161 - Gestión  indirecta  por
concesión

Alcantarillado 160                 31.196,66 €Gestión  directa  por  la
Entidad

Acceso  a  los  núcleos  de
población

1531/150P 60.082,17 € Gestión  directa  por  la
Entidad

Pavimentación de vías públicas 1532/150P 132.146,27 € Gestión  directa  por  la
Entidad

Parque público 171/170P 54.526,72 € Gestión  directa  por  la
Entidad

Biblioteca pública 3321/330P 79.467,02 € Gestión  directa  por  la
Entidad

Tratamiento de residuos 1623 - Gestión mancomunada

Protección civil 135/130P 1.581,57 € Gestión  directa  por  la
Entidad
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Evaluación  e  información  de
situaciones de necesidad social 

231 367.079,82 € Gestión  directa  por  la
Entidad 

“
El Pleno queda enterado.
 
 
10. DACIÓN CUENTA REPAROS ART. 218 TRLRHL. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se da cuenta el pleno de informe de la Intervención Municipal de 
fecha 21 de noviembre de 2016, expediente electrónico 576/2016, sobre reparos efectuados y 
anomalías detectadas en materia de ingresos correspondientes al período comprendido entre el 
23 de noviembre de 2016 y 18 de noviembre de 2016. 
 
El Pleno queda enterado.
 
11. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, ORDENANZA ADMÓN. ELECTRÓNICA
Y  DEROGACIÓN  REGLAMENTO  REGULADOR  DE  CREACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL. 
 

Visto el informe de Secretaría, sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la
aprobación  de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  Administración  Electrónica  del
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.

Visto el  proyecto elaborado por  los  Servicios  Municipales  de La Puebla  de Almoradiel,  de
Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  Administración  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  La
Puebla de Almoradiel, solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento
en fecha 22/11/2016.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de
los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno por unanimidad, acuerda:

 

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  Administración
Electrónica del  Ayuntamiento  de La  Puebla  de  Almoradiel,  en los  términos  que figuran en
expediente y cuyo tenor literal se detalla en anexo I a la presente acta.

SEGUNDO.-  Aprobar  inicialmente  la  derogación  del  reglamento  regulador  de  creación  y
funcionamiento del Registro Electrónico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de
Almoradiel. 

TERCERO. Someter los presentes acuerdos, así como el tenor literal de la referida ordenanza
municipal  reguladora  de  la  Administración  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de
Almoradiel a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo,  tablón  de  anuncios  y  portal  de  transparencia  de  este
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o
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sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerarán aprobados definitivamente sin necesidad
de Acuerdo expreso por el Pleno.

CUARTO.-  La  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  Administración  Electrónica  del
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel objeto de los presentes acuerdos entrará en vigor,
una vez aprobada definitivamente por el citado Ayuntamiento y publicado su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo y una vez haya transcurrido el plazo de quince días establecido
en el artículo 65.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

El acuerdo de derogación del reglamento regulador de creación y funcionamiento del Registro
Electrónico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel entrará en vigor,
una vez resulte aprobado definitivamente y publicada esta derogación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo, y una vez haya entrado en vigor la ordenanza municipal reguladora de la
Administración  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  objeto  de  los
presentes acuerdos. 

QUINTO.- Facultar a Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con
este asunto.
 
  
12. MOCIONES. 
 

No hubo.

 

13. RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

1.- El Sr. Nieto pregunta por qué se quitan competencias a la Junta de Gobierno Local a
favor del Alcalde en materia de resolución de contratos según decreto firmado en el día de hoy
publicado en la sede electrónica.

El Sr. Alcalde responde que es para agilizar teniendo en cuenta que se van plazos.

La Sra. Villarejo pregunta si para algún contrato en especial.

El Sr. Vaquero responde que sí, por cuanto si no habría que esperar a la siguiente junta.

2.- El Sr. Nieto manifiesta dos ruegos. 

El primero es que no se publican juntas de gobierno local desde el 16 de septiembre en
la página web.

El  segundo anticipa  que  tiene  que  ver  con  modificaciones  presupuestarias,  y  ya  se
apuntó en el anterior pleno ordinario, en la que se vio una, la 22/2016 que era de 22.000 euros
que se pasaba para gastos de luz. Ahora se ha leído por Secretaría otra en la que se pasan más de
cuarenta mil euros más al mismo fin. 

La Sra. Villarejo matiza que todo no.

El Sr. Nieto concluye que estamos aumentando el gasto de luz en sesenta mil euros con
respecto al año anterior. Reitera el ruego que manifiesta ya realizó hace dos meses el Sr. Villajos
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y que se aceptó pero no se ha llevado a efecto, en el sentido de que se informe del detalle de ese
gasto, en cuanto a contadores. Pide que les facilite la información para el próximo pleno.

El Sr. Alcalde responde que se cumplirá para el próximo pleno.

 

 A continuación toma la palabra la Sr.a Villarejo, planteando  la  siguientes preguntas y ruegos,
previamente formulados y registrados por vía telemática el día 1/12/2016 a las 13.06 horas en el
registro electrónico de este Ayuntamiento, con referencia 2016-E-RE-21:

1-Vemos  una  factura  de  edición  de  programas  de  la  Feria  2016  emitida  por  Encarnación
Sepúlveda Angulo, una imprenta de Madridejos. ¿Se pidieron presupuestos en el pueblo?
El Sr. Roldán responde que se informó en comisión,  y ahí mostró los tres presupuestos. Detalla
los  nombres de las tres empresas que  los emitieron, y señala que se adjudicó a la que presentó
el más barato. Cree recordar que el coste fue de 990 euros, incluido IVA. La mitad la pagó la
Asesoría que cita, otra parte la pagó la Caja Rural, si bien previamente les había anunciado que
su aportación sería del total restante, pero al final ascendió a doscientos cincuenta euros. Con lo
que  el  Ayuntamiento  ha  asumido  doscientos  cincuenta  euros.  Precisa  que  el  Ayuntamiento
anticipó  los  quinientos  euros,  pero  la  citada  entidad  financiera  luego abonó  los  doscientos
cincuenta al Ayuntamiento.
La Sra. Villarejo pregunta si no se ha pedido presupuesto en el pueblo.
El Sr. Roldán pregunta qué imprenta hay aquí.
La Sra. Villarejo responde que con quien se ha hecho otras veces, recordando que a ellos se les
preguntaba, todos los plenos, si pedían presupuestos en la imprenta del pueblo. Y alguna cosa se
ha hecho, que detalla. 
El Sr. Alcalde recuerda que la Sra. Sepúlveda Jiménez dijo una vez que no había imprentas aquí.
La Sra. Sepúlveda Jiménez responde que sí, pero aun así, sin haber imprentas, se encargaban
trabajos.
El Sr. Alcalde responde que igual que ellos.
La Sra. Villarejo concluye que no se han comprado en el pueblo. 
El Sr. Roldán responde que se ha pedido presupuesto donde se hizo hace dos años.
 
 
2--Puesto que no se nos ha informado en ninguna Comisión de Empleo, ¿pueden decirnos de los
diferentes  planes  de empleo en funcionamiento en nuestro Ayuntamiento,  cuántos  operarios
están destinados a los diferentes servicios municipales?
 
El Sr. Alcalde responde que ahora mismo no disponen de ese dato, pero se hará un informe y se
hará  llegar  a  los  grupos  políticos  municipales.  Detalla  que  está  el  Plan  extraordinario,  con
treinta y tres personas. Una parte del plan extraordinario de mayores de cincuenta y cinco años,
que hay siete. Zonas Rurales, que hay cincuenta y cinco personas.
La Sra. Villarejo pregunta a qué destino concreto se dirige cada uno.
El Sr. Alcalde responde que se  les pasará ese informe.
 
3- ¿Cuál es el plazo para justificar la subvención recibida para la instalación de los micrófonos
en esta sala? puesto que aún no están instalados y no se habrá efectuado el gasto se puede correr
el riesgo de no poder justificarla y que proceda su anulación o devolución.
El Sr. Vaquero responde que la subvención ya está justificada y las facturas pagadas,  y los
micrófonos instalados a excepción del trabajo que tiene que realizar el electricista municipal de



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

enganchar la antena. 
La Sra. Villarejo señala que no ve los micrófonos.
El Sr. Vaquero responde que están guardados. El trabajo del técnico que tenía que montar el
equipo en la sala ya está hecho.
La Sra. Villarejo pregunta por qué no lo montan. Suena a tomadura de pelo.
El Sr. Vaquero reitera que falta poner la antena.
El Sr. Alcalde precisa que se iba a poner la semana pasada, pero estuvo lloviendo y no se pudo
subir al tejado.
 
 
4-- Según información de la concejal de cultura se ha abonado a la mercantil Mardom Writers
S.L una factura de 2.705 €+IVA para gastos de manutención, alojamiento y transporte de los
autores y personas de fuera que han participado en la actividad Almoradiel.lee ? 
 
¿Hay contrato firmado con Mardom Writers, S.L. ?
¿Por qué el Ayuntamiento no ha abonado directamente estos gastos como está haciendo con el
resto de las facturas de Almoradiel.lee?
A la primera pregunta la Sra. Sepúlveda Angulo responde que no.
A la segunda pregunta la Sra. Sepúlveda Angulo responde que las razones ya las ha explicado en
varias comisiones informativas.
La Sra. Villarejo manifiesta que hay gente de la comisión que no les ha quedado claro o no se ha
dicho.
La Sra.  Sepúlveda Angulo señala que ya  explicó las razones por las que iba a facturar esa
mercantil. Reitera que ya lo dijo en la comisión y no va a repetirlo otra vez.
La Sra. Sepúlveda Jiménez pregunta por qué no puede repetirlas, si ahora está en pleno y hay
gente que no lo sabe. Está negando una información al público y a otros concejales.
La Sra. Villarejo manifiesta que de esa empresa no tenían ninguna noticia.
La  Sra. Sepúlveda Angulo precisa que dijo cómo se iba a hacer la facturación, añadiendo que
ella tampoco sabía el nombre de la empresa hasta que se facturó hace un mes. Reitera que las
razones ya las dijo en comisión informativa. Igual que otros compañeros han explicado las cosas
en comisiones informativas, está en su derecho de no volver a explicarlo.
La Sra.  Villarejo pide que conste en acta que no está claro, que no existe contrato con esa
empresa. Supone que habrá al menos algún presupuesto que habrá pasado al Ayuntamiento de lo
que esta empresa va a hacer y lo que le va a costar.
El Sr. Arellano señala que ha dicho la Sra. Sepúlveda Angulo que esta empresa paga comidas.
Hay una comida que no la paga. Pregunta por qué ésa sí y las otras no.
La Sra. Sepúlveda Angulo responde que ya lo dijo en la comisión.
El Sr. Arellano responde que no lo dijo en la comisión.
La Sra. Villarejo manifiesta que está claro que no quiere contestar.
La Sra. Sepúlveda Angulo responde que sí lo dijo varias veces en comisión. Por lo menos dos
veces está segura.
El Sr. Arellano señala que parece que no quiere que por aquí aparezca una factura, y no hay más
razones. Pero eso no lo quieren decir.
 
5-Hemos leído el decreto de alcaldía donde comunican a PROCAMAN que debe abandonar en
un plazo de tres meses las naves que viene utilizando. Ayer en comisión informativa nos dijeron
que  iban  a  destinar  aquel  espacio  para  iniciar  un  proyecto  de  cultivo  de  champiñones  con
personas desempleadas. 
 
¿ Tienen diseñado un Plan de uso global de las naves mencionadas a medio o largo plazo? 
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El Sr. Alcalde responde que están en ello. Cuando vino la resolución de la Dirección Provincial
en cuanto a renovación del convenio de cesión de las naves, se les comunicó a los que las tenían
que estaban cedidas al Ayuntamiento para que al menos se pusieran en contacto para ver qué
estaban haciendo.  Como en repetidas ocasiones no hicieron caso, tuvieron que tomar cartas en
el asunto, y hacer un decreto de Alcaldía, en el que se les pedía que limpiaran lo que había
dentro.
La Sra. Villarejo añade que además se les dice que deben abandonar el local en febrero.
El Sr. Alcalde señala que han hablado con ellos y se van a hacer las cosas bien, con un convenio
donde se refleje el uso y disfrute de las naves, no solo a PROCAMAN sino también a todo aquel
agricultor que quiera utilizarlas.
La Sra. Villarejo pregunta ¿ Por qué no se ha dado voz al Consejo Local Agrario como órgano
consultivo donde está representado el sector agrícola, principal afectado por la medida que se ha
tomado y las que se tomen en el futuro? Pregunta por qué no se ha llevado, en lugar de hacer el
decreto, cuando está para estos temas.
El Sr. Alcalde responde que se llevará en el pleno que van a tener en enero.
La Sra. Villarejo entiende que ya será como información, ya no se le va a consultar.
El Sr. Roldán señala que en primer lugar, las naves tienen que estar desalojadas y disponibles. Y
una vez esto se produzca, se trasladará al consejo, para ver qué se va a hacer con ellas. Señala
que hay mucha suciedad allí. 
El Sr. Nieto manifiesta que en ese escrito se les da doce meses.
La Sra. Villarejo precisa que es al realquilado.
El Sr. Nieto señala que el que está allí no tiene intención de irse y menos de limpiarla.
El Sr. Alcalde precisa que se dio tres meses a PROCAMAN y doce al que está ahí.
El Sr. Nieto entiende que entonces la decisión del Consejo Local Agrario va a ser parcial.
El Sr. Roldán recuerda que han estado las naves cinco años a disposición del Ayuntamiento y no
se ha hecho absolutamente nada.
La Sra. Villarejo responde que han estado las naves ocupadas por PROCAMAN.
El Sr. Roldán reitera que han estado cedidas al Ayuntamiento.
El Sr. Arellano precisa que más de cinco años.
El Sr. Roldán manifiesta que en esos cinco años no se ha hecho absolutamente nada. Ellos ya
tienen una nave limpia y arreglada. La que tienen que desalojar en un año  es la nave grande y a
esa persona o sociedad no se le puede decir de pronto que se vayan, y por eso se le ha dado un
tiempo para que busquen donde poner su negocio.  Pero la otra nave la tienen que limpiar de
igual manera. Una vez que estén limpias habrá que plantear qué hacer con ella y qué uso se le
va a dar. Y con PROCAMAN habrá que firmar un convenio si realmente quieren estar allí. Y
eso sí va a ir al consejo.
La Sra. Villarejo señala que convenio había. No están ahí por arte de magia. Aunque es verdad
que no se ha hecho un seguimiento del mismo.
El Sr. Alcalde confirma que el convenio está.

                El Sr. Roldán manifiesta que han estado ocupando el huerto que hay al lado, y las han
realquilado,  cosa  que  no  pueden.  Hay  que  poner  las  cosas  un  poco  en  condiciones.  Pide
paciencia, después de cinco años, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que
ahora ha vuelto a ser cedido.
La Sra. Villarejo precisa que el convenio está de antes, no de cinco años.
El Sr. Roldán señala que la noción que él tiene es de hace cinco años. En cuanto al periodo
2007-2011 cree  recordar  que  fue  el  Delegado Provincial  en  2010 el  que  hizo  la  cesión  al
Ayuntamiento. En cuanto a si estaba antes, cree casi que no.
 
La Sra. Villarejo precisa que los de PROCAMAN sí estaban. 
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El Sr. Roldán señala que al parecer ha sido de PROCAMAN siempre. Reitera el día en que el
Delegado  Provincial  en  un  día  de  San Isidro  dijo  que  se  le  iban  a  adjudicar  las  naves  al
Ayuntamiento.
La Sra. Villarejo matiza que antes las estaban ocupando igual.
 
 
6-¿ En base a qué van a cobrar ustedes 2€ por la obra de teatro “Cinco horas con Mario”
subvencionado por el Programa Cultural de la Diputación?
La Sra. Sepúlveda Angulo responde que entendió conveniente que si se cobraba en una, que se
cobrase en otra. Le pareció lo más justo.
La Sra. Villarejo da lectura al punto nueve de las bases de participación en las que se detalla que
las actividades del cultural de Toledo no pueden ser objeto de cobro de entrada por el público
asistente. Añade que se está incumpliendo una base.
El Sr. Roldán responde que van a incumplir otra porque el día cinco va a haber un teatro infantil
en la Carpa y hay que cobrarle a los padres. Ahí han decidido que entre la gente gratuitamente
junto con los niños, y en cambio sí cobrar en la anteriormente reseñada.
La Sra. Villarejo señala que las bases y las normas están hechas para saltárselas por parte del
equipo de gobierno.
 
7-¿ Por qué se ha permitido por parte del ayuntamiento el depósito y acumulación continuada de
piedra,  tierra  y otros  materiales  procedentes  de las  viñas  en el  paraje  Cordones? ¿Se están
haciendo gestiones para que desaparezcan esas toneladas de vertidos ? Puntualiza que es una
información que tienen de fuera.
 El Sr. Alcalde pregunta si hay documentación. 
La Sra. Villarejo responde que hay fotos.  Matiza que hay propietarios que les han trasladado la
queja. Hay una parte de la parcela que es del Ayuntamiento, pero el resto no lo es. Y le consta
que los propietarios han venido a decir aquí que se está ocupando su terreno con piedras, y que
el Ayuntamiento ha dado permiso a algunos agricultores o no sabe a quién.
El Sr. Roldán señala que algunas informaciones que vienen de fuera son verdad, pero en este
caso no. Relata que aquí se presentó el dueño de esta finca y les advirtió de esa acumulación de
piedras en su finca. Añade que fueron a verla, por cuanto aquí no había informe ni permiso de
ningún tipo, porque en principio decían que era la finca del Ayuntamiento. Estuvieron con el
guarda y un operario municipal y vieron que no había nada en la finca del Ayuntamiento, pero sí
en la finca de un particular.  Aquí en el Ayuntamiento no se ha dado permiso. Lo que se ha
hecho es unas gestiones de contactar con la empresa.
El  Sr.  Alcalde  añade  que  tuvo  conversaciones  telefónicas  con  la  empresa  para  pedirle
explicaciones de lo que estaba haciendo y si tenía documentación. 
El  Sr.  Roldán  sobre  un  plano  facilitado  por  la  Sra.  Villarejo  detalla  cuál  es  la  finca  del
Ayuntamiento. 
La Sra. Villarejo pregunta si no es cierto que se les diera permiso para que lo pusieran en la
parcela del Ayuntamiento.
El Sr. Roldán responde que no es cierto. Las noticias las tienen cuando viene el particular y les
dicen que han dado permiso para que echen allí la tierra. Y resulta que eso es privado, y permiso
no se ha dado.
La Sra. Villarejo advierte que está ocupando ya parte del camino y se puede ver en alguna foto.
Las piedras ya han caído al camino.
El Sr. Roldán añade que estuvieron viéndolo también con una empresa que se dedica a picar
tierra y que quiere intervenir ahí. Pero no le pueden decir que lo haga. Ni es nuestra la finca ni
la piedra.
La Sra. Villarejo pregunta si se sabe quién ha depositado la piedra. 
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El Sr. Roldán responde que sí. Esta empresa ha comprado piedra.
El Sr. Alcalde señala que esta empresa por picar piedra cobra cincuenta euros por camión.  Y
hay agricultores del pueblo que la han pagado a sesenta. Ha hecho acopio y se dio un poco “a la
fuga”. No ha estado, pero ahora ha vuelto y ha dicho que se va a hacer responsable y va a picar
la piedra.
 
La Sra. Villarejo concluye con el siguiente ruego presentado previamente en la forma y tiempo
antes detallados:
En la placa del monolito del cementerio figura una leyenda que dice “El Ayuntamiento de la
Puebla  de  Almoradiel,  en  memoria…….”  -¿Cuándo  se  acordó  por  parte  de  este  Pleno  la
instalación  de  un  monolito  en  el  Cementerio  y  la  leyenda  que  debía  figurar  en  la  placa
conmemorativa? Ambas cosas fueron decisiones unilaterales del equipo de gobierno y el equipo
de gobierno no es el Ayuntamiento. Rogamos por tanto modifiquen la leyenda de la placa y que
desaparezca en la misma El Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel. 
Añade  la  Sra.  Villarejo  que  hay  unas  declaraciones  del  Sr.  Alcalde  en  una  revista  que
textualmente  dice  “El  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  va  a  dignificar  con  este
monolito  no  solo  a  los  represaliados,  sino  también  a  sus  familias  que  como  ellos  y  ellas
sufrieron el terror de la represión salvaje y cruel de los vencedores.”
Señala que empieza diciendo “El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel…” No les parece
correcto, por cuanto no se ha traído al pleno. 
El Sr. Vaquero manifiesta que se informó en comisión.
La Sra. Villarejo pide que se tome conciencia de lo que es una comisión informativa.
El Sr. Vaquero precisa que se pueden también hacer sugerencias.
La Sra. Villarejo señala que es un tema de pleno, no de comisión. En la comisión el Sr. Vaquero
informó de lo que se iba a hacer, lo que costaba, a quién se le había encargado… 
El Sr. Vaquero manifiesta que en ese momento se podían haber hecho sugerencias del texto que
les dijo para que lo apuntasen.
El Sr. Vaquero y el Sr. Alcalde señalan que no se les dijo nada en ese momento en el sentido de
cambiarlo.
El Sr. Roldán entiende que no tiene que pasar a pleno. Es una subvención que ha venido de
Diputación y el equipo de gobierno decide.
El Sr. Arellano precisa que decide el equipo de gobierno, no el Ayuntamiento. Pregunta por qué
no pone “el equipo de gobierno”.
La Sra. Villarejo añade o “la junta de gobierno”.
El  Sr.  Arellano entiende que eso es  fascismo,  por cuanto son el  equipo de gobierno,  no el
Ayuntamiento.
La Sra. Villarejo recuerda que cuando se decidió poner una placa y un  monolito en memoria de
las víctimas del terrorismo, se aprobó por pleno. El Ayuntamiento son todos, no solo el equipo
de gobierno.
El Sr. Alcalde manifiesta que se recoge el ruego.
El Sr. Acalde señala que hay una petición de unos vecinos para pasar una cuestión a pleno, por
cuanto tienen un problema con Gas Natural, y le gustaría darles la palabra. Le gustaría que
constara en acta.
El Sr. Roldán manifiesta que para que conste en acta, si el Alcalde conoce el problema lo puede
exponer él.
El Sr. Arellano plantea que lo podía haber traído como una moción.
El Sr. Villajos manifiesta que estamos ante  un caso similar a otro que recuerda. No es que no se
quiera, pero si se admite y hay una queja se puede declarar nulo de pleno derecho. Las cosas
hay que  hacerlas  bien.  Plantea  que  se  haga  un  receso  de  pleno,  parar  la  sesión  y  que  se
expliquen, y si lo que piden es asumible, lo puede presentar como moción algún grupo. 
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El Sr. Alcalde y la Sra. Villarejo señalan que es un poco enrevesado.
El Sr. Villajos precisa que es  una forma de que figure en acta, si es lo que queremos. Si no lo
presenta uno de los grupos no puede ir en acta.
El Sr. Nieto pregunta si es una cosa de pleno.
El Sr. Villajos manifiesta que de ahí su planteamiento.
El Sr. Roldán plantea que se dé por cerrada el acta y luego se escuche a los vecinos.
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las veinte horas y
cincuenta y seis minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que yo, el Secretario
doy fe.
EL SECRETARIO. FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE
Vº Bº EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
 

ANEXO I

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL

(TOLEDO) 

Artículo 1. Objeto. 1. La presente ordenanza regula la utilización de los medios electrónicos en
el ámbito de la administración municipal del municipio de La Puebla de Almoradiel, con el fin
de permitir a los ciudadanos el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación vigente
en materia de Administración Electrónica. 

2. Como consecuencia de ello, esta ordenanza tiene por objeto: a) Determinar los principios
generales  necesarios  para  el  desarrollo  de  la  administración  electrónica  en  el  ámbito  del
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
reguladora  de  la  materia.  b)  Establecer  los  derechos  y  deberes  que  rigen  las  relaciones
establecidas  por  medios electrónicos  entre  los ciudadanos y la  administración municipal.  c)
Regular las condiciones y efectos de la utilización de los medios electrónicos en el ámbito de la
actividad administrativa, y en especial en la tramitación de los procedimientos administrativos. 

Artículo 2.  Ámbito de aplicación subjetivo.  1.  La presente  ordenanza será  de aplicación al
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, así como a las entidades que puedan formar parte de
la Administración municipal y sus organismos públicos. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo. 1. Esta ordenanza se aplicará a las actuaciones en
que  participe  la  administración  municipal  que  se  lleven  a  cabo por  medios  electrónicos,  y
concretamente a las siguientes: a) Las relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico-
administrativo.  b)  La  consulta  por  parte  de  los  ciudadanos  de  la  información  pública
administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la administración municipal.
c)  La  realización  de  los  trámites  y  procedimientos  administrativos  incorporados  para  su
tramitación electrónica, de conformidad con lo previsto en esta ordenanza o en el marco de la
legislación  vigente.  d)  El  tratamiento  de  la  información  obtenida  por  la  administración
municipal en el ejercicio de sus potestades. 

2. Los principios establecidos en la presente ordenanza resultarán asimismo de aplicación: a) A
las  relaciones  por  medios  electrónicos  entre  la  administración  municipal  y  las  demás
administraciones públicas. b) A las comunicaciones entre los ciudadanos y la administración



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

municipal  no  sometidas  al  derecho  administrativo;  y  c)  A las  comunicaciones  de  avisos  e
incidencias, presentación de quejas, formulación de sugerencias, la realización de preguntas a
los  órganos  municipales  y  a  las  peticiones  y  otras  formas  de  participación  no  reguladas
específicamente. 

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS GENERALES. 

Artículo 4. Principios generales de la administración electrónica. Se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente en la materia, respetándose en todo caso: 

a) En relación con la organización de la administración electrónica: 1) Principio de servicio al
ciudadano,  en  la  medida  en  que  la  administración  electrónica  tiene  como  finalidad  la
aproximación de la administración pública al ciudadano, garantizando el acceso de éste a los
servicios electrónicos municipales. 2) Principio de eficacia, eficiencia y economía. 3) Principio
de neutralidad tecnológica.  Las actuaciones previstas en la presente ordenanza se llevarán a
cabo  por  la  administración  con  independencia  de  los  instrumentos  tecnológicos  utilizados,
siendo  la  propia  evaluación  tecnológica  la  que  determinará  el  uso,  en  cada  momento,  del
instrumento tecnológico más  adecuado.  4)  Principio de interoperabilidad.  La administración
municipal garantizará la adopción de los estándares de interoperabilidad y velará para que los
sistemas de información utilizados por ella sean compatibles y se reconozcan con los de los
ciudadanos y los de otras administraciones. 

b)  En  relación  con  la  difusión  de  la  información  administrativa  electrónica:  principio  de
consulta abierta, garantizando el acceso a la información administrativa que, de conformidad
con las disposiciones legales sea de acceso general, sin exigir ninguna clase de identificación
previa. 

c)  En relación con el  procedimiento administrativo  electrónico los  siguientes  principios:  1)
Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos. Se establecerán
sistemas  y  procedimientos  de  trazabilidad  que  permitan  a  los  ciudadanos  conocer  en  todo
momento, y a través de medios electrónicos, el estado de la tramitación y el historial de los
procedimientos  y  documentos  administrativos,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  los  medios
técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las
personas  afectadas.  2)  Principio  de  intermodalidad  de  medios.  Se  garantizará  que  un
procedimiento iniciado por un medio pueda continuar por otro diferente, siempre y cuando se
asegure  la  integridad  y  seguridad  jurídica  del  conjunto  del  procedimiento.  Los  trámites  y
procedimientos incorporados a la tramitación por vía electrónica se podrán llevar a cabo por los
canales y medios electrónicos que se hayan determinado en el proceso de incorporación, de
acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza. 

TÍTULO  PRIMERO.  DE  LOS  DERECHOS  Y DEBERES  DE  LOS  CIUDADANOS  EN
RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

Artículo 5. De los derechos de los ciudadanos. 

Se reconoce a los ciudadanos, en los términos fijados en la legislación vigente, el derecho a
relacionarse con la administración municipal utilizando medios electrónicos para el ejercicio de
los derechos previstos en la legislación administrativa así como para obtener informaciones,
realizar  consultas  y  alegaciones,  formular  solicitudes,  manifestar  consentimiento,  iniciar
actuaciones  efectuar  pagos,  realizar  transacciones  y  oponerse  a  las  resoluciones  y  actos
administrativos, incluyendo igualmente: 
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a) Derecho a exigir de la administración municipal que se dirija a ellos a través de estos medios
y obtener documentos a través de formatos electrónicos. b) Derecho a disfrutar de contenidos
electrónicos accesibles, transparentes y comprensibles. c) Derecho a acceder a la información
administrativa, registros y archivos a través de medios electrónicos. d) Derecho a acceder a la
administración electrónica independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas, de
las disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas. e) Derecho a participar en los procesos de
mejora de la gestión municipal  a través de medios electrónicos,  y a recibir respuestas a las
peticiones y consultas formuladas. f) Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos
personales y al resto de los derechos que le concede la normativa de protección de datos. g)
Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración Municipal y
de aquellas comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento de La puebla de Almoradiel en las
que consten los  datos  de los ciudadanos.  h)  Derecho a  la calidad de los  servicios públicos
prestados por medios electrónicos. i) Derecho a conocer por medios electrónicos el estado de
tramitación de los procedimientos en que sean interesados, salvo en los supuestos en que la
normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos. Esto
conlleva: - El Derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen
parte  del  procedimiento  en  los  que  tenga  la  condición  de  interesado.  -  El  derecho  a  la
conservación  en  formato  electrónico  por  la  Administración  Municipal  de  los  documentos
electrónicos que formen parte de un expediente. 

3. El ejercicio, la aplicación y la interpretación de estos derechos se llevará a cabo según lo
previsto en la normativa aplicable y las previsiones de esta ordenanza. 

Artículo  6.  Deberes  de  los  ciudadanos.  1.  En  el  marco  de  la  utilización  de  los  medios
electrónicos en la actividad administrativa y en sus relaciones con la administración municipal,
la actuación de los ciudadanos debe estar  presidida por los siguientes deberes:  a)  Deber de
utilizar  los  servicios  y  procedimientos  de  la  administración  electrónica  de  acuerdo  con  el
principio de buena fe. b) Deber de facilitar a la administración municipal, en el ámbito de la
administración electrónica, información veraz, precisa y adecuada a los fines para los que se
solicita. c) Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con
la administración municipal, cuando estas así lo requieran. d) Deber de custodiar los elementos
identificativos  personales  e  intransferibles  utilizados  en  las  relaciones  administrativas  por
medios  electrónicos  con la  administración  municipal.  e)  Deber  de  respetar  el  derecho a  la
privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de derechos en materia de protección de
datos. f) El resto de deberes establecidos por la legislación vigente.

2. La administración municipal velará por el cumplimiento de estos deberes, en el marco de lo
previsto en la normativa aplicable y en las previsiones de esta ordenanza. 

Artículo  7.  Sistemas  de  acceso  a  los  servicios  electrónicos.  La  administración  municipal
garantizará el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos a través de un sistema de
varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios: a) La/s oficina/s de atención
presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de la ciudadanía de forma libre y
gratuita  el  asesoramiento  para  ejercer  los  derechos  reconocidos  en  la  presente  ordenanza
debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de
las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
En tanto no se  puede disponer de otro medio,  se establece a tal  efecto el  departamento de
registro  de  este  Ayuntamiento  como  oficina  de  atención  presencial.  b)  Puntos  de  acceso
electrónico, en forma de sede electrónica creada y gestionada por los distintos departamentos y
organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. El
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punto de acceso general  a  través  del  cual  los  ciudadanos pueden,  en sus  relaciones  con la
administración municipal  y sus organismos públicos,  acceder a  toda la  información y a  los
servicios disponibles será el siguiente: lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es c) Servicios de
atención  telefónica que,  en la  medida  en  que los  criterios  de  seguridad  y las  posibilidades
técnicas  lo  permitan,  faciliten  a  la  ciudadanía  el  acceso  a  las  informaciones  y  servicios
electrónicos  a  los  que  se  refieren  los  apartados  anteriores.  A estos  efectos  se  establece  el
teléfono  de  contacto  de  este  Ayuntamiento,  que  se  detalla  en  la  página  web  o  en  la  sede
electrónica municipal. 

TÍTULO  SEGUNDO.  DEL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA. CAPÍTULO I. SEDE ELECTRÓNICA. 

Artículo 8. Sede electrónica general. 

Se  crea  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  disponible  en  la  dirección  de  Internet
www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es, como punto de acceso electrónico general de los
ciudadanos a todas las entidades que engloban la administración municipal. 2. La titularidad de
la  sede  electrónica  es  del  Ayuntamiento.  Corresponde  al  alcalde  la  decisión  sobre  la
incorporación de organismos, entidades o empresas municipales a la sede electrónica. 3. Cada
organismo  será  responsable  de  la  integridad,  veracidad  y  actualidad  de  la  información
incorporada,  sin  perjuicio de la potestad de supervisión de todos los  contenidos de la  sede
electrónica a cargo del órgano técnico que designe la Alcaldía. 

Artículo 9. Calidad y seguridad en la sede electrónica y web municipal. 1. El Ayuntamiento
velará  por  la  calidad  de  toda  la  información  puesta  a  disposición  en  su  sede  electrónica,
identificando debidamente y mencionando el origen de la obtenida de fuentes externas. 2. El
Ayuntamiento no se hace responsable de la información que se pueda obtener a través de fuentes
externas que no dependan de él, ni tampoco de las opiniones que puedan expresar, a través de la
sede electrónica municipal, las personas no vinculadas a las entidades y organismos integrantes
de  la  administración  municipal.  3.  El  Ayuntamiento  velará  para  que  el  diseño  de  su  sede
electrónica y la estructura de los menús facilite su uso por la ciudadanía, siguiendo las normas y
aplicando las metodologías definidas para la mejora de la usabilidad de los sitios web. 4. La
sede  municipal  cumplirá  los  estándares  de  accesibilidad  y  calidad  recomendados  para  las
administración  públicas  y  garantizará  en  la  medida  de  lo  posible  que  los  servicios,
informaciones, trámites y procedimientos objeto de esta ordenanza sean accesibles desde los
principales sistemas operativos del mercado incluyendo los de código abierto. 5. Los servicios
de la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando por
razones técnicas se prevea que la sede electrónica o algunos de sus servicios puedan no estar
operativos, se informará de ello con antelación suficiente a los usuarios indicando cuáles son los
medios alternativos de consulta disponible. 

Artículo 10. Información administrativa por medios electrónicos. 1. En esta sede, se pondrá a
disposición de los ciudadanos, la relación de servicios y el modo de acceso a los mismos. 

2.  A través  de  esta  sede  los  ciudadanos  tendrán  acceso  libre  y  permanente  a  la  siguiente
información: a) Información sobre la organización y los servicios de interés general, en concreto
sobre: - Su organización y sus competencias, y la identificación de sus responsables, las normas
básicas  de  su  organización  y  funcionamiento  y  las  modificaciones  que  se  operen  en  dicha
estructura. - Los servicios que tengan encomendados o asumidos. - Los datos de localización,
como son la dirección postal, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. - Mapa
de  la  sede  electrónica.  -  Otras  informaciones  que  se  consideren  de  interés  general  o  sean
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exigidas legal o reglamentariamente. b) Información administrativa, en concreto la siguiente
información:  -  Los  acuerdos  de  los  órganos  de  gobierno.  -  Las  ordenanzas  y  reglamentos
municipales.  -  El  presupuesto municipal.  -  El  contenido actualizado de los instrumentos  de
ordenación urbanística en vigor y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para
su aprobación o alteración. - Los anuncios de información pública, la publicación electrónica de
tablones de anuncios y edictos oficiales editados por el titular  de la sede electrónica.  - Los
procedimientos de contratación administrativa para los que exista la obligación de publicación
bien  a  través  del  perfil  del  contratante  o  del  portal  de  transparencia  municipal.  -  Los
procedimientos  de  selección  del  personal.  -  Los  impresos  y  formularios  de  los  trámites  y
procedimientos municipales. - Toda la información administrativa que por prescripción legal o
resolución  judicial  se  tenga  que  hacer  pública,  especificando  en  todos  los  casos  el  órgano
administrativo autor del acto o disposición publicados. c) Información sobre la administración
electrónica: - Los procedimientos administrativos que tramitan por medios electrónicos, con
indicación de los requisitos esenciales y de los plazos de resolución y notificación, así como del
sentido del silencio. - Registro electrónico con indicación de la fecha y hora oficial de la sede
electrónica, así como la disposición o disposiciones de su creación donde se indicará el órgano
responsable  del  mismo  -  La  vía  para  la  presentación  y  tramitación  telemática  de  quejas  y
sugerencias. - Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés relevante
en relación con el ámbito competencial del titular de la sede electrónica. - Buscadores y servicio
de consultas más frecuentes (FAQ). –

Artículo 11. Tablón de edictos electrónico. 1. La publicación de actos y comunicaciones que,
por disposición legal o reglamentaria, deben publicarse en el tablón de edictos municipal, podrá
ser sustituida o complementada por su publicación en el tablón de edictos electrónico. 2. El
acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación
de  la  identidad  del  ciudadano.  3.  El  tablón  de  edictos  electrónico  se  publicará  en  la  sede
electrónica del Ayuntamiento. 4. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y
mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido. A
los  efectos  del  cómputo  de  los  plazos  que  corresponda,  se  establecerá  el  mecanismo  que
garantice la constatación de la fecha y hora de publicación de los edictos. 5. El tablón de edictos
electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año, a través de la sede
electrónica  municipal.  Cuando  por  razones  técnicas  se  prevea  que  el  tablón  de  edictos
electrónico puede no estar operativo, se deberá informar de ello a los usuarios con antelación
suficiente,  indicando  cuáles  son  los  medios  alternativos  de  consulta  del  tablón  que  estén
disponible. 

Artículo 12. La carpeta electrónica. 1. La sede electrónica del Ayuntamiento dispondrá de una
zona denominada «carpeta electrónica», de acceso restringido a su titular, quien para su acceso
deberá  identificarse  autenticando  la  personalidad  del  usuario  por  cualquiera  de  los  medios
establecidos en el artículo 16 de esta ordenanza. 

2.  A través  de  la  carpeta  electrónica las  personas  o entidades,  así  como sus  representantes
debidamente  acreditados,  podrán  utilizar  sistemas  y  procesos  telemáticos  como  medio  de
comunicación para entre otros servicios: Acceder a la información particular de esa persona,
registrada  en  las  bases  de  datos  de  la  administración  municipal.  Acceder  de  forma
personalizada,  a  información  de  carácter  general  de  la  administración  municipal.  Realizar
operaciones  y  cumplir  trámites  administrativos  de  procedimientos  que  progresivamente  la
administración municipal vaya incorporando a la carpeta electrónica. 3. El acceso y utilización
de la carpeta electrónica atribuye la condición de usuario de la misma, y presupone la previa
lectura  y  aceptación  de  las  normas  y  condiciones  publicadas  en  la  sede  electrónica  del
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Ayuntamiento. El acceso y utilización de la carpeta electrónica implica que la persona usuaria
acepta de forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y
condiciones de uso en la versión publicada en la sede electrónica en el momento del acceso. 4.
Si el Ayuntamiento modificara las normas y condiciones de uso de la carpeta electrónica, deberá
dar  publicidad a  esta  modificación  en la  sede electrónica.  Si  el  ciudadano no  estuviese  de
acuerdo con el contenido de las nuevas normas y condiciones de uso de la carpeta electrónica
tendrá que abandonar ese medio de comunicación con la administración municipal. 

Artículo 13. Validación de copias verificables. La sede electrónica del Ayuntamiento dispondrá
de  un  procedimiento  que,  mediante  el  código  de  verificación  incorporado  a  una  copia
verificable, permitirá acceder al documento electrónico auténtico del que se obtuvo la misma,
informando sobre la validez de la firma o firmas electrónicas del citado documento. 

Artículo 14. Acceso a los contenidos de la sede electrónica.  1. El acceso a los documentos
almacenados por medios o en soportes electrónicos o informáticos que se encuentren archivados
en el Registro Telemático Único, se regirá por lo dispuesto en la leu 39/2015 de 1 de octubre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común
y resto de legislación de aplicación, y por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y normativa de desarrollo. 2. El derecho de acceso
conlleva  el  derecho  a  obtener  copias  o  certificados  de  los  documentos  cuyo  examen  sea
autorizado  por  órgano,  organismo  o  entidad  competente,  previo  pago,  en  su  caso,  de  las
exacciones  legalmente  establecidas.  La  emisión  de  copias  y  certificados  en  forma  de
documentos  o soportes  electrónicos  deberá contar,  para  su validez,  con la firma electrónica
avanzada del titular del órgano que la expide y/o ,en su caso, del Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento, en su condición de fedatario público municipal. 3. Será de libre de acceso para
los ciudadanos, sin necesidad de identificación, la siguiente información: - Información sobre la
organización municipal y los servicios de interés general. - Consultas de disposiciones generales
e  información  normativa.  -  Información  incluida  en  el  tablón  de  anuncios  electrónico.  -
Publicaciones oficiales del Ayuntamiento. - Expediente sometidos a información pública. - Otra
información de acceso general. El Ayuntamiento podrá requerir datos que no tengan carácter
personal  en  las  operaciones  de  acceso  a  la  información  de  su  sede  electrónica,  a  efectos
meramente estadísticos o para la mejora de los servicios municipales, sin que en ningún caso la
aportación de estos datos condicione el acceso a la información municipal. 

Artículo 15. Seguridad. 1. Se garantizará la seguridad de la sede electrónica para la autenticidad
e  integridad  de  la  información  expuesta.  2.  El  acceso  en  modo  consulta,  a  la  información
particular  que  de  una  persona  haya  registrada  en  las  bases  de  datos  de  la  administración
municipal, se podrá realizar autenticándose con alguno de los medios indicados en el artículo
16. 

3.  Los  datos  que  el  ciudadano  aporte  para  facilitar  sus  relaciones  con  la  administración
municipal,  tales  como  números  de  teléfonos,  correos  electrónicos  y  otros,  así  como  las
preferencias que seleccione para que el Ayuntamiento le informe sectorialmente, contarán con
las garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo. 4. Los mecanismos de seguridad deberán estar siempre activados en las
conexiones con el tablón de anuncios para garantizar la autenticidad e integridad del contenido
del  mismo,  en  los  términos  en  la  legislación  administrativa  de  aplicación,  así  como  las
conexiones con la carpeta electrónica. 
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CAPÍTULO II. DE LA IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN. 

Artículo 16. Formas de identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos. 

Los  interesados  podrán  identificarse  electrónicamente  ante  este  Ayuntamiento  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 por parte de este Ayuntamiento o
por la Administración General del Estado se considere válido, en los términos y condiciones que
se establezcan.

En todo caso,  la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General  del
Estado servirá para acreditar frente al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, salvo prueba
en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Se consideran 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 del
Estado o el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel consideren válido, en los términos y
condiciones que se establezcan.

Se  admite  por  el  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  los  sistemas  de  identificación
contemplados en esta ordenanza como sistema de firma, por cuanto se estima que los mismos
permiten  acreditar  la  autenticidad  de  la  expresión  de  la  voluntad  y  consentimiento  de  los
interesados.  En consecuencia,  una vez identificado de esta forma y enviado el formulario o
documento correspondiente al Ayuntamiento, el mismo se estimará firmado por la persona o
entidad física o jurídica correspondiente. 

Cuando los  interesados utilicen un sistema de firma de los  previstos  en esta  ordenanza,  su
identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Artículo 17. Representación. 1. Los ciudadanos podrán actuar por medio de representantes en
los procedimientos y trámites administrativos que se realicen ante la administración municipal
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por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto por la legislación general y esta ordenanza.
En estos supuestos, la validez de las actuaciones realizadas estará sujeta a la acreditación de la
representación. 

A estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y resto de legislación
aplicable en la materia. 

Artículo 18. Formas de identificación y autenticación de la administración municipal.  1.  La
administración municipal podrá utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica
y  para  la  autenticación  de  los  documentos  electrónicos  que  produzcan:  a)  Sistemas  de
dispositivo  seguro  o  medio  equivalente  que  permita  identificar  la  sede  electrónica  y  el
establecimiento con ella de comunicaciones seguras. b) Sistemas de firma electrónica avanzada
mediante  certificados  de  identificación  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento.  La  sede
electrónica municipal utilizará certificados de identificación cuando deban identificarse ante los
usuarios y cifrar sus comunicaciones con éstos. La identificación y el cifrado del canal serán
obligatorios en todos los casos en los que se solicite a los usuarios datos de carácter personal y
siempre que sea preciso garantizar la autenticidad de origen y la integridad de la información
proporcionada en la sede electrónica municipal  o en los sitios web municipales distintos de
éstas. c) Sistema de firma electrónica mediante sello electrónico que podrán utilizarse en el
desarrollo de actuaciones automatizadas. 

El  personal  al  servicio de la administración municipal  utilizará cualquiera  de los siguientes
sistemas de firma electrónica: - Firma electrónica basada en el DNI electrónico o certificado
electrónico expedido por la FNMT de la persona. - Firma electrónica que identifique de forma
conjunta  al  titular  del  puesto o cargo y a  la  Administración u órgano en la  que presta  sus
servicios,  que  deberán  ser  solicitados  por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  al  proveedor  del
sistema.- Cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecidos en la presente ordenanza
o  en  la  ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 

CAPÍTULO III. DEL REGISTRO ELECTRÓNICO. 

Artículo 19. Creación, gestión y régimen general de funcionamiento del Registro Electrónico. 

1.- Se crea o establece el registro electrónico del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, a
fin de que pueda ser utilizado por los ciudadanos o entidades o por los propios órganos de la
administración municipal, para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
realicen por vía telemática. El órgano responsable de la gestión del registro electrónico es la
Alcaldía,  que dará  las  órdenes  oportunas  al  departamento o persona encargada del  registro
municipal. 

2.  El  Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  estará  permanentemente  disponible  en  la  sede
electrónica de éste. El registro telemático permitirá la entrada de documentos electrónicos a
través de redes abiertas de telecomunicación todos los días del año durante las veinticuatro
horas. Los formularios electrónicos y, en su caso, las aplicaciones informáticas que se faciliten a
los ciudadanos para la iniciación de procedimientos de competencia municipal podrán enlazar
directamente con el mismo, siempre que se respeten todas las garantías y requisitos formales en
la entrega de la documentación y en la recepción del correspondiente acuse de recibo. 3. El
Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  anotará,  además,  la  remisión  de  escritos  y
comunicaciones que, por vía telemática y cumpliendo los requisitos establecidos en la presente



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

ordenanza,  realicen  los  órganos  de  la  administración  municipal  a  los  interesados  en  los
procedimientos y trámites administrativos que se realicen por vía electrónica. 4. El acceso al
Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  se  realizará,  en  todo  caso,  bajo  la  cobertura  del
certificado  de  identificación  de  sede  electrónica,  de  forma  que  resulte  suficientemente
garantizada la confidencialidad de los documentos trasmitidos. 5. El registro estará operativo
todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones
necesarias  por  razones  técnicas,  de  las  que  se  informará  en  la  propia  sede  electrónica.
Asimismo, en casos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la unidad registral
telemática, se visualizará un mensaje en el cual se comunique esta circunstancia, siempre que
sea posible.  6.  Corresponde al  alcalde la dirección e impulso del  registro,  promoviendo las
acciones  que  resulten  necesarias  para  mantenerlo  y  adaptarlo  a  futuras  innovaciones
tecnológicas. 7. El Ayuntamiento proveerá las herramientas técnicas que resulten necesarias para
el  correcto desarrollo de los contenidos del registro,  así como adoptar las medidas, de todo
orden, exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. 

Artículo  20.  Información  a  los  usuarios.  En  el  procedimiento  para  el  acceso  al  Registro
Electrónico del Ayuntamiento se informará a los ciudadanos, directamente o mediante enlaces a
otras zonas de la sede electrónica donde se recoja la información, de los siguientes aspectos: -
La  fecha  y  hora  oficial.  -  Requisitos  técnicos  para  el  acceso  y  la  utilización  del  registro
electrónico. - Los sistemas de firma electrónica avanzada y clases de certificados electrónicos
admitidos por el Ayuntamiento y los prestadores de servicios de certificación que los expiden. -
La relación actualizada de procedimientos y trámites electrónicos disponibles, los formularios
correspondientes a los mismos y los documentos susceptibles de ser presentados. - El estado de
funcionamiento del sistema y, en su caso, las paradas técnicas previstas. En los supuestos de
interrupción no planificada, y siempre que sea posible, el usuario visualizará un mensaje en que
se comunique tal circunstancia. 

Artículo  21.  Funciones  del  Registro  Electrónico.  El  Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento
realizará  las  siguientes  funciones:  -  Recepción  de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones
remitidas a los órganos y entidades a las que se refiere el artículo 2 de la presente ordenanza y
que forman parte de la administración municipal,  relativos a procedimientos susceptibles de
tramitación electrónica. - Expedición de los recibos acreditativos de la presentación por parte de
los ciudadanos o entidades de las solicitudes, escritos y comunicaciones que éstos dirijan a la
administración  municipal,  recibos  que  generará  el  propio  sistema  informático  de  modo
automático.  - Expedición de los avisos de notificación que comuniquen a los interesados la
puesta  a  su  disposición,  en  la  carpeta  electrónica,  de  comunicaciones  y  notificaciones
telemáticas que los órganos y entidades de la administración municipal emitan. - Remisión de
escritos y comunicaciones por parte de los órganos de la administración de la administración
municipal a los interesados. - Mantenimiento y conservación de un archivo informático de los
asientos  de  entradas  y  salidas  de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  telemáticas,
correspondientes a cada año natural. 

Artículo 22. Funcionamiento. 

1.  Como  acreditación  de  la  presentación  de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que  se
realicen por vía telemática por los órganos de la administración y por los ciudadanos, dirigidos a
órganos  de  la  administración  Municipal  el  propio  sistema  informático  expedirá  un  recibo
electrónico acreditativo de la constancia, en los asientos registrales, de los datos siguientes: -
Número de registro de entrada o de salida; - Fecha y hora de presentación de la correspondiente
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solicitud, escrito o comunicación; - Identificación del interesado o de su representante, y de la
persona u órgano administrativo, entidad autónoma o entidad de derecho público receptor de la
comunicación  telemática;  y  -  Tipo  de  documento  y  asuntos  que  se  registran.  Este  recibo
electrónico se hará llegar al destinatario a través de la carpeta electrónica en la sede electrónica
del Ayuntamiento, o por otro medio que emita el propio programa utilizado, en el momento
inmediatamente  posterior  al  que  tenga  lugar  el  asiento  del  documento  recibido.  2.  A estos
efectos, todas las solicitudes, escritos o comunicaciones que se reciban o se remitan a través del
Registro Electrónico se registrarán respetando el orden temporal de recepción o salida, y serán
cursadas sin dilación a sus destinatarios por medios informáticos. Todos los asientos quedarán
ordenados cronológicamente. 3. Los documentos electrónicos transmitidos a través del Registro
Electrónico  serán  válidos  a  todos  los  efectos  legales,  siempre  que  quede  acreditada  su
autenticidad, integridad, conservación, identidad del autor y,  en su caso, la recepción por el
interesado, en la forma prevista para cada caso o tipo de actuación en esta ordenanza. 4. En
aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmisión telemática del
documento, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador del documento por
el propio sistema, mediante los correspondientes mensajes de error para que se proceda a su
subsanación. 5. Cuando, por razones técnicas, el registro de la solicitud haya tenido lugar pero
el interesado no pueda obtener el justificante de presentación, podrá obtenerlo, posteriormente,
en cualquier momento, con el número de registro de su solicitud. 

Artículo 23. Requisitos para la admisión de documentos. 

Para la admisión de solicitudes se requerirá que en la misma conste correctamente identificado
tanto el remitente, como la persona, órgano y procedimiento. Para ello, resulta necesario que los
interesados dispongan de un certificado electrónico o medio de identificación reconocido en
vigor, de conformidad con las previsiones del artículo 16 de esta ordenanza.

Artículo 24. Denegación del registro. 1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento rechazará
toda presentación que no esté respaldada por una firma electrónica válida, según los criterios
definidos en esta  ordenanza,  así  como aquellas que contengan ficheros cuyo formato no se
ajuste  a  las  especificaciones  técnicas  del  registro  o  que  presumiblemente  puedan  contener
códigos malicioso o cualquier otro mecanismos que pueda provocar anomalías o fallos en el
funcionamiento del registro, o suponga un riesgo para la integridad o seguridad de los sistemas
de información municipales. 

2. En los casos previstos en el párrafo anterior, así como cuando se detecten anomalías técnicas
en  la  transmisión  telemática  de  los  documentos  electrónicos,  el  Registro  Electrónico  del
Ayuntamiento  no  admitirá  ningún  dato,  poniendo  dicha  circunstancia  en  conocimiento  del
solicitante, mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a la subsanación
del envío. 

Artículo 25. Efectos de la presentación. 1. La presentación a través del Registro Electrónico de
solicitudes  y  escritos  relativos  a  los  procedimientos  que  se  tramiten  por  vía  electrónica
producirá todos los efectos jurídicos. 2. Se podrá acreditar la presentación de las solicitudes y
escritos en el Registro Electrónico mediante el recibo expedido por éste de modo automático.

Artículo 26. Cómputo de plazos. 1. A efectos del cómputo de plazos para su cumplimiento por
los  interesados,  serán  considerados  días  inhábiles  los  así  declarados  para  todo  el  territorio
nacional, para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y para el municipio. 

2.  El  inicio  del  cómputo  de  los  plazos  que  afecten  a  la  administración  municipal  vendrá
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determinado por la fecha y hora de presentación de cada documento en el Registro Electrónico
del Ayuntamiento. 

3. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel se regirá, a todos los
efectos, incluido el 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 figurarará 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 plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a
cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

-  La  entrada  de  solicitudes,  escritos  y/o  comunicaciones  recibidas  en  días  inhábiles  se
entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.

- 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 establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del
Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se
podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica.

En cuanto al  cómputo de plazos en el  registro electrónico se  regirá  por  lo  dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 39/2015. 

En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la recepción Electrónica del
documento, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del prestador por parte del
propio sistema, mediante el correspondiente mensaje de error, a fin de que le conste que no se
ha producido válidamente la prestación.

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 registral telemática correspondiente 

CAPÍTULO  IV.  DE  REQUISITOS  Y  EFICACIA  DE  LOS  DOCUMENTOS  Y
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Artículo 27. Condiciones generales de la notificación electrónica. 1. Para que las notificaciones
administrativas que resulten de la aplicación de las actuaciones contempladas en esta ordenanza
puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y electrónicos, será preciso que
el  interesado  haya  señalado  o  consentido  expresamente  dicho  medio  de  notificación  como
preferente, salvo en el caso que la utilización de los medios electrónicos sea obligatoria para la
persona interesada en los términos establecidos en la legislación vigente. 

Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento
citados  anteriormente  podrán  emitirse  y  recabarse,  en  todo  caso,  por  medios  electrónicos,
designándose la dirección o buzón de correo electrónico a efectos de practicar la notificación al
interesado. 
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2. 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 durante la tramitación del procedimiento modificar la forma de
notificación,  determinando  que  la  notificación  se  realice  mediante  vía  telemática,  o  bien
revocando el  consentimiento para  que se  practique la  notificación telemática,  en cuyo caso
deberá comunicarlo así al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las
sucesivas notificaciones. 

3.  En  los  procedimientos  administrativos  electrónicos  iniciados  a  instancia  de  parte,  se
presumirá la existencia de dicha aceptación, salvo que la misma persona haya manifestado lo
contrario por medios electrónicos. 

Artículo  28.  Formas  de  practicar  las  notificaciones  o  comunicaciones  a  través  de  medios
electrónicos.

1.  Las  notificaciones,  comunicaciones  o  similares  por  medios  electrónicos  se  practicarán
mediante  comparecencia  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento.  Se  entiende  por
comparecencia  en  la  sede  electrónica,  el  acceso  por  el  interesado  o  su  representante
debidamente identificado al contenido de la notificación, comunicación o similar. La Alcaldía
de este  Ayuntamiento podrá disponer,  anunciándolo en la  sede electrónica municipal,  como
medio alternativo el acceso a través de dirección electrónica habilitada única a estos efectos. 

2.  Las  notificaciones,  comunicaciones  o  similares  por  medios  electrónicos  se  entenderán
practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando  la  notificación,  comunicación  o  similar  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.

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con la
puesta a disposición de la notificación,  comunicación o similar en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única (en caso de
que por la Alcaldía se opte por establecer este medio alternativo).

4.  Los  interesados  podrán  acceder  a  las  notificaciones  desde  el  Punto  de  Acceso  General
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

El punto de acceso general electrónico establecido en esta ordenanza se encuentra en la sede
electrónica  municipal  a  la  que  se  accede  a  través  de
www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  o  bien  a  través  de  la  página  web  de  este
Ayuntamiento www.lapuebladealmoradiel.es apartado sede electrónica 

La  fecha  de  recepción  de  la  notificación,  comunicación  o  similar  que  conste  en  el
correspondiente acuse de recibo de la misma expedido por el Registro Electrónico, será válida a
los efectos del cómputo de plazo y términos, con los efectos que en cada caso se prevean en la
norma reguladora del procedimiento administrativo correspondiente. 

CAPÍTULO V. DE LOS DOCUMENTOS Y LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS. 
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Artículo 29.- Los documentos administrativos electrónicos emitidos por las administraciones
incluidas en el art. 2 de esta ordenanza, gozarán de la validez de documento original siempre
que quede garantizada su autenticidad,  integridad,  conservación y,  en su caso,  recepción de
manera fehaciente por sus destinatarios, así como el cumplimiento de las demás garantías y
requisitos exigidos por la normativa aplicable. 

Artículo 30.- Copias electrónicas. 

Las  copias  realizadas  por  medios  electrónicos  de  documentos  electrónicos  emitidos  por  el
propio interesado o por la administración municipal, manteniéndose o no el formato original,
tendrán  inmediatamente  la  consideración  de  copias  auténticas  siempre  que  se  cumplan  los
requisitos previstos en la normativa vigente.

El  personal  del  registro podrá  realizar  copias  electrónicas  auténticas  de  los  documentos  en
soporte papel que presenten los ciudadanos, para su utilización por la administración municipal. 

Para  que las  copias  en  soporte  papel  de documentos  administrativos  electrónicos  tengan la
consideración de copias auténticas se deberá incluir en la impresión un código de verificación
que  permitirá  acceder  instantáneamente  al  documento  electrónico  auténtico  mediante  el
procedimiento disponible al efecto en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

Artículo 31. Archivo de documentos electrónicos. 

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

2. 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. Se asegurará en todo caso
la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde
diferentes aplicaciones.

3. 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. En particular, 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  Públicas  que  así  lo  requieran,  de  acuerdo  con  las
especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados. 

Artículo  32.  Acceso  a  documentos  electrónicos  y  copias.  El  acceso  a  los  documentos
almacenados  por  medios  o  en  soportes  electrónicos  o  informáticos  que  se  encuentren
archivados, se regirá por lo dispuesto en la legislación administrativa correspondiente y en la
Ley Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  y
normativa de desarrollo. 

TÍTULO TERCERO. DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Artículo 33. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos. 1. La administración
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municipal pondrá a disposición de las personas interesadas en su carpeta electrónica un servicio
electrónico de acceso restringido al expediente donde aquellas podrán consultar la información
sobre el estado de tramitación del procedimiento.

2.  La  petición  y  evacuación  de  los  informes  que  recabe  el  órgano  instructor  durante  la
tramitación del procedimiento se producirá a través de medios electrónicos entre los órganos
administrativos implicados, salvo que causas técnicas lo impidan o dificulten de tal grado que
puedan verse superado los plazos legales o reglamentariamente establecidos. 

3.  Con  carácter  general,  las  comunicaciones  entre  órganos  y  unidades  administrativas  del
Ayuntamiento de La puebla  de Almoradiel  se  efectuarán utilizando los  medios  electrónicos
específicamente habilitados para ello y de acuerdo con las instrucciones dictadas al efecto, sin
intervención alguna del sistema de registro del Ayuntamiento. Los sistemas de comunicación
utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos para las comunicaciones entre los
órganos  y  unidades  intervinientes  a  efectos  de  emisión  y  recepción  de  informes  u  otras
actuaciones  deberán  cumplir  los  requisitos  de  autenticidad,  seguridad,  integridad  y
conservación. 

4.  Cuando  se  utilicen  medios  electrónicos  para  la  participación  de  los  interesados  en  la
instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones
en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del  trámite de
audiencia  cuando  proceda,  se  emplearán  los  medios  de  comunicación  y  notificación
electrónicos. 

5. La práctica de la prueba en la tramitación administrativa podrá incorporar la utilización de
sistemas  tecnológicos  y  audiovisuales  que  permitan  su  realización  eficiente  evitando
desplazamientos, siempre que acrediten de manera segura su realización y contenido. 

Artículo  34.  Presentación  de  alegaciones,  documentos  y  declaración  responsable.  1.  Los
interesados en un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos podrán en
cualquier momento anterior a la propuesta de resolución formular alegaciones por vía telemática
que deberán ser tenidas en cuenta en la forma que se establezca en la normativa general del
procedimiento administrativo. 

2.  No será  necesario  aportar  documentos  que  se  encuentren  en  poder  de  la  administración
municipal o de otras administraciones públicas con las que el Ayuntamiento haya firmado un
convenio de colaboración. El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa
aplicable a cada procedimiento. 

3.  La  administración  municipal,  si  resulta  legalmente  posible,  promoverá  la  paulatina
sustitución de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos por una
declaración responsable del interesado indicativa de la concurrencia de dichos requisitos y el
compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento de la administración, o bien por una
autorización  del  interesado  para  recabar  de  otras  Administraciones  la  información  o
documentación necesaria. 

Artículo  35.  Presentación  de  certificados  administrativos.  1.  La  administración  municipal
promoverá la eliminación paulatina de los certificados emitidos en formato papel  que serán
sustituidos  por  certificados  electrónicos  o  transmisiones  de  datos.  Dichos  certificados  y
transmisiones de datos se ajustarán a las prescripciones establecidas en la normativa vigente en
materia de protección de datos, procedimiento administrativo y a lo dispuesto en la presente
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ordenanza. 2. La administración municipal emitirá certificados electrónicos sobre los datos que
figuran en su poder a petición de los  ciudadanos.  3.  Los ciudadanos,  en sustitución de los
certificados en papel  podrán presentar  a la administración municipal  certificados en soporte
electrónico  de  otras  administraciones  obtenidos  electrónicamente  o  bien  mediante  la  copia
electrónica del certificado en papel en el marco de lo establecido en la normativa vigente. 

Artículo  36.  Certificados  electrónicos.  1.  Los  certificados  electrónicos  contendrá  los  datos
objeto de certificación y la firma electrónica de la autoridad o funcionario competente para
expedirlos.  2.  La  expedición  de  un  certificado  electrónico  se  realizará:  a)  A solicitud  del
interesado, a quien le será enviado o puesto a disposición para su remisión al órgano que lo
requiere.  b)  A instancia del  órgano requirente,  bien a iniciativa del  interesado o del  propio
órgano requirente siempre que cuente con el expreso consentimiento de aquel,  salvo que el
acceso esté autorizado por una Ley. En este supuesto, la petición de certificado identificará el
trámite  o  procedimiento  para  el  que  se  requiere  y  hará  constar  que  se  dispone  del
consentimiento expreso del interesado o la norma que lo exceptúe. 

3. A estos efectos, el consentimiento del interesado para que el certificado sea requerido por el
órgano  tramitador  del  procedimiento  habrá  de  constar  en  la  solicitud  de  iniciación  del
procedimiento o en cualquier otra comunicación posterior, sirviendo el recibo de presentación
de esta como acreditación del cumplimiento del requisito de presentación del certificado. Si no
prestara  su  consentimiento,  el  interesado  deberá  solicitar  y  aportar  el  certificado
correspondiente. 

4. Los certificados administrativos electrónicos producirá idénticos efectos que los expedidos en
soporte papel. El contenido de éstos se podrá imprimir en soporte papel y la firma manuscrita
será  sustituida  por  un  código  de  verificación  generado  electrónicamente,  que  permitirá
comprobar su autenticidad accediendo electrónicamente a los archivos del órgano emisor. 

Artículo 37. Transmisiones de datos. 1. Sin perjuicio de la necesidad de obtener los certificados
administrativos, bien en soporte papel o bien en soporte telemático, en cualquier momento a lo
largo del procedimiento el órgano instructor podrá solicitar a los órganos, administraciones y
entidades competentes la transmisión telemática de aquellos datos que sean necesarios para la
correcta instrucción del procedimiento. 2. Las transmisiones de datos tendrán naturaleza jurídica
de certificados cuando sean firmados electrónicamente por el titular del órgano responsable de
los datos transmitidos y conste expresamente tal naturaleza. 

3. Para la sustitución de un certificado por la transmisión de los correspondientes datos el titular
de estos deberá haber consentido expresamente la realización de la transmisión, salvo en los
supuestos previstos en norma con rango de ley. Si no prestara su consentimiento, el interesado
deberá  solicitar  y  aportar  el  correspondiente  certificado.  4.  Toda  transmisión  de  datos  se
efectuará  a  solicitud  del  órgano o  entidad  tramitadora  en  la  que  se  identificarán  los  datos
requeridos y sus titulares así como la finalidad para la que se requieren. En la solicitud se hará
constar que se dispone del consentimiento expreso de los titulares afectados, salvo que dicho
consentimiento no sea necesario. 

5. De la petición y recepción de los datos se dejará constancia en el expediente por el órgano u
organismo receptor. A efectos de la verificación del origen y la autenticidad de los datos por los
órganos de fiscalización y control se habilitarán mecanismos para que los órganos mencionados
puedan acceder a los datos transmitidos.

Artículo 38. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación. 1. En los
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procedimientos  administrativos  gestionados  en  su  totalidad  electrónicamente,  el  órgano que
tramita el procedimiento pondrá a disposición de la persona interesada un servicio electrónico
de acceso restringido (carpeta electrónica) donde éste pueda consultar, previa identificación, al
menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa
aplicable establezca restricciones a  dicha información.  2.  En el  resto de los  procedimientos
igualmente a través de la carpeta electrónica se podrá consultar el estado de la tramitación que
comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento. 

Artículo 39. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos. 

1. Cualquiera de los actos que ponen fin al procedimiento administrativo, así como los recursos
y reclamaciones que quepa interponer contra ellos, podrán ser producidos y comunicados por
medios electrónicos, conforme a lo que se establece en la presente ordenanza. 

2. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del
órgano  competente  para  resolver  mediante  el  empleo  de  alguno  de  los  instrumentos  de
identificación previamente establecidos. 

3.  El  traslado de documentos electrónicos,  incluidos los que deben figurar en los libros de
resoluciones y en los libros de actas de los órganos de gobierno municipal, mientras éstos no se
realicen en soporte electrónico, se hará mediante la creación de un documento electrónico, de
acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza o normativa de aplicación.

4.  Podrán  adoptarse  y  notificarse  resoluciones  de  forma  automatizada  en  aquellos
procedimientos en los que así esté previsto. 

5. La administración municipal podrá emitir actos administrativos de forma automatizada, en
los términos previstos en la normativa aplicable y en esta ordenanza, con total eficacia y validez
frente a terceros. 

TÍTULO  CUARTO.  INCORPORACIÓN  DE  TRÁMITES  Y  PROCEDIMIENTOS  A LA
TRAMITACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA. 

Artículo 40. Procedimientos incorporados a la tramitación electrónica. 

1.  El  Ayuntamiento  establece  como  medio  preferente  los  trámites  y  procedimientos
administrativos  municipales  a  través  de  tramitación  por  vía  electrónica  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en la presente ordenanza. 

2. Por medio de los trámites y procedimientos mencionados en el apartado anterior, se podrá
pedir  información,  realizar  consultas,  formular  solicitudes,  presentar  pretensiones,  practicar
alegaciones,  emitir  y  recibir  facturas,  realizar  pagos,  oponerse  a  las  resoluciones  y  actos
administrativos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que reconoce el ordenamiento
jurídico administrativo. 

3. Con la incorporación progresiva de trámites y procedimiento administrativos electrónicos, el
Ayuntamiento  promueve  la  simplificación  y  transparencia  de  los  procesos  de  trabajo,  la
eficiencia, agilidad y flexibilidad en la gestión, tramitación y resolución de los procedimientos
administrativos, así como la excelencia en la prestación de los servicios públicos. 

Artículo 41. Mecanismo de incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por vía
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electrónica. 

La  incorporación  de  procedimientos  y  trámites  para  su  gestión  electrónica  por  parte  del
Ayuntamiento  se  llevará  a  cabo  con  pleno  respeto  de  las  garantías  y  procedimientos
administrativos  establecidos  en  la  normativa  general  en  materia  de  Procedimiento
Administrativo Común y del Sector Público, teniendo en cuenta los objetivos de simplificación
administrativa. 

Se  faculta  a  la  Alcaldía  y  a  los  servicios  de  secretaría,  intervención  y  tesorería  de  este
Ayuntamiento para establecer e insertar en la sede electrónica los catálogos de procedimientos y
trámites  de  los  mismos  que  se  incorporan  a  la  tramitación  electrónica.  Todo  ello  a  fin  de
garantizar la máxima eficacia y agilidad en la prestación del  servicio hacia los ciudadanos,
tratando de dirigir la actuación hacia la simplificación de los procedimientos. 

 Disposición adicional primera. Habilitación. Se habilita a la Alcaldía para que respecto de los
procedimientos  administrativos  que  se  indican  en  la  presente  ordenanza  pueda  adoptar  las
instrucciones que procedan en orden a la tramitación electrónica de los mismos. 

 Se habilita a la Alcaldía para adoptar las resoluciones necesarias de desarrollo de medidas
técnicas y/o administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del
Registro electrónico, o en general en materias que afecten a la administración electrónica, con
objeto de adaptar las previsiones de esta reglamentación a las innovaciones tecnológicas.

Disposición adicional segunda. A efectos de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
empleados  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  para  los  trámites  y
actuaciones a desarrollar con este Ayuntamiento por razón de su condición de empleado público
utilizarán  el  registro  electrónico,  carpeta  electrónica  y  resto  de  regulación  contenida  en  el
presente reglamento, cumpliendo de esta forma la obligatoriedad del uso de medios electrónicos
establecido en la citada norma, procediéndose a negociar con los representantes de los citados
empleados públicos, en caso de ser necesario, las condiciones concretas de su aplicación y las
medidas  necesarias  para  el  apoyo  y/o  formación  de  los  citados  empleados,  respetando  en
cualquier caso la citada obligación legal de uso medios electrónicos. 

Disposición derogatoria. En el momento de la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará
derogado  el  reglamento  regulador  de  creación  y  funcionamiento  del  Registro  Electrónico
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

Disposición  final  primera.  En  lo  no  previsto  expresamente  en  esta  ordenanza  resultará
directamente de aplicación lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015 de 1 de octubre
del  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  por  las  normas  que  regulen  los  distintos
procedimientos  administrativos,  y  por  el  resto  de  normativa  aplicable.  En  cualquier  caso,
primará sobre lo establecido en la presente ordenanza lo dispuesto en las citadas leyes 39/2015 y
40/2015 y normativa que las desarrolle, modifique o sustituya. 

Entrada en vigor. La presente ordenanza, aprobada el por pleno del Ayuntamiento de La Puebla
de Almoradiel en sesión celebrada en fecha 1 de diciembre de 2016 entrará en vigor, una vez
aprobada definitivamente por el citado Ayuntamiento y publicado su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Toledo y haya transcurrido el plazo de quince días establecido en el artículo



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

65.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. 

En La Puebla de Almoradiel a 22 de noviembre de 2016.
EL ALCALDE. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 

ANEXO II
Ejercicio

Presupuestario
Titular del crédito Aplicación

presupuestaria
Importe

16/11/2011 (*)1 3321 22000 0,52 €

18/01/2011 (*)1 943 46300 1.117,27 €

14/04/2011 (*)1 943 46300 1.117,27 €

22/07/2011 (*)1 943 46300 1.117,27 €

28/10/2011 (*)1 943 46300 1.117,27 €

30/12/2011 (*)1 150 13100 2.236,00 €

30/12/2011 (*)1 943 46301 278,09 €

21/02/2012 (*)1 011 35900 6,40 €

21/02/2012 (*)1 011 35900 6,40 €

12/04/2012 (*)1 150 22400 770,38 €

09/11/2012 (*)1 330 22609 0,05 €

22/07/2012 (*)1 943 46300 2.806,30 €

 
 

(*)1  Datos disociados.


