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AYUNTAMIENTO PLENO  2 / 2017 
 
 
 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de ASTILLERO, a  30 de 
marzo de 2017, se celebra sesión Ordinaria del Ayuntamiento PLENO, en primera 
convocatoria. Preside el Sr. Alcalde D. Francisco ORTIZ URIARTE y asisten los 
Concejales siguientes: 
 

Dª  María del Carmen MELGAR PÉREZ  
 Dª. María Pilar BRIZ GARRIDO  
 Dª. María Belén BENITO DE LA IGLESIA  
 D.  Francisco Javier MARÍN CUETO 

D.  Salomón MARTIN AVENDAÑO 
Dª. Mª Ángeles EGUIGUREN CACHO 
D.  Jesús María  RIVAS RUIZ 
Dª. Ana María GARCÍA BADIA 

 D. Carlos CORTINA CEBALLOS, 
D.  Fernando ARRONTE QUEVEDO  
Dª. Bella GAÑAN GÓMEZ,  

 Dª. Laura SAN MILLAN SIERRA 
 D.  Javier FERNÁNDEZ SOBERÓN 

Dª. Verónica PERDIGONES SAIZ 
 Dª. María Leticia MARTÍNEZ OSABA  

 
 
 

Da fe del acto el Secretario Municipal D. José Ramón CUERNO LLATA. 
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La sesión tiene los siguientes puntos del Orden del Día: 
 

1º.- Aprobación del acta anterior nº 1/2.017, cuya copia se une. 
2º.- Toma de posesión de Concejal: D. Enrique Iglesias Santiago.- 
3º.- Convenio urbanístico con D. José Luis Gutiérrez Peña, para cesión de un 

terreno en la c/ Ría de Solía 16-A. 
  4º.- Resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación Inicial de la 

Ordenanza reguladora de tenencia, control, identificación y protección  de 
animales en el Ayuntamiento de Astillero. 

5º.- Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la 
administración electrónica del Ayuntamiento de Astillero  

6º.-  Desafectación de  local municipal en la calle Bernardo Lavín, nº 12. 
7º.- Mociones.- Control al ejecutivo. 
8º.- Informes de Alcaldía. 

       9º.- Ruegos y Preguntas.   
 

Siendo las diecinueve horas, por el Sr. Presidente se declara abierta 
públicamente la sesión, pasándose a tratar de los asuntos del Orden del día. 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Nº 1/2017.-  A pregunta 
del Sr. Presidente, y no se formulándose ninguna observación ni aclaración alguna, 
con lo que se considera aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior nº 
1/2017, conforme al artículo 91 del ROF.  
 
 
2.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL: D. ENRIQUE IGLESIAS SANTIAGO.-   
 
 El Sr. Alcalde-Presidente introdujo el punto del orden del día señalando que el 
Sr. Iglesias Santiago no podía asistir al Pleno por motivos profesionales y que su toma 
de posesión debía quedar diferida a un Pleno posterior. 
 
 
3.- CONVENIO URBANÍSTICO CON D. JOSE LUIS GUTIERREZ PEÑA, PARA 
CESIÓN DE UN TERRENO EN LA C/RÍA DE SOLIA 16-A DE 59,80 M2.-  

El Alcalde Presidente D. Francisco Ortiz Uriarte, presenta al Pleno el 
expediente de convenio urbanístico con D. José Luis Gutiérrez Peña, para la cesión de 
un terreno en la calle Ría de Solía, 16-A de Astillero con una superficie de 59,80 m2. 
Indicó la satisfacción que le produce abrir esta vía de acceso al tránsito público que 
redundará en beneficio de todos los vecinos. Este convenio dice: 
 
“””””””””Convenio urbanístico: En Astillero a 10 de febrero de 2.017. 
 Reunidos en la Casa Consistorial de una parte D. Francisco Ortiz Uriarte,  
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero, en representación del mismo; y de 
otra D. José Luis Gutiérrez Peña (Rfª Catastral 3752072VP3035S0002IK), en nombre 
propio y como propietario de la finca cuya referencia catastral se indica, ubicada en la 
c/ Ría de Solía, nº 16-A. 
 

Exponen: 
Que el presente convenio tiene por objeto:  
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 PRIMERO.- Que D. José Luis Gutiérrez Peña, es propietario de una parcela 
sobrante de la edificación existente, sita en la c/ Ría de Solía nº 16-A, en el término 
municipal de Astillero, según documentación registral que se adjunta.  
 
 SEGUNDO.- Que el citado propietario cede, de acuerdo con las Normas 
Subsidiarias en vigor, al Ayuntamiento de Astillero una superficie de CINCUENTA Y 
NUEVE CON OCHENTA metros cuadrados (59,80 m2), 23 mts, de largo por 2.60 mts, 
de ancho) según plano anexo adjunto.  
 
 TERCERO.- Que el terreno cedido, según sus manifestaciones se ha ya  libre 
de cargas y gravámenes, y todos los gastos derivados de su inscripción notarial y 
registral, correrán por cuenta del Ayuntamiento de Astillero.  
 
 CUARTO.- Que la cesión de terrenos a que se refiere este acta, tendrá efectos 
una vez sea aceptada por el Ayuntamiento Pleno. 
 
 QUINTO.- Los terrenos cedidos tendrán la consideración de bienes de uso 
público, de conformidad con lo  previsto en el artículo 3 del Reglamento de bienes de 
las Entidades Locales y se destinará exclusivamente para viales.  
 
 SEXTO.-   Asimismo, el Ayuntamiento reconoce a los cedentes, en el solar que 
nos ocupa y en su día, la edificabilidad correspondiente a los metros cuadrados 
cedidos, que será igual a la que asignen las Normas subsidiarias para el resto de la 
parcela, en el momento de hacer efectivo el citado aprovechamiento.  
 

El Ayuntamiento de Astillero, dentro del proyecto de ejecución de “formación de 
Paso Peatonal entre la c/ Ría de Solía y Camino de Orconera”, redactado por los 
Técnicos Municipales, además de las actuaciones oportunas para la ejecución de 
dicho paso peatonal, mejorará la capa de rodadura de la zona adjunta al terreno 
cedido, a base de una capa de aglomerado asfáltico de 7 cm de  espesor con una 
superficie total de 185 m2., y deja previstas las conexiones del saneamiento y 
abastecimiento de la nave hasta las redes municipales.  

 
En prueba de conformidad, las partes comparecientes firman el presente 

convenio, en el lugar y fecha arriba indicados, de los como Secretario CERTIFICO:  
 

 EL ALCALDE                 EL PROPIETARIO CEDENTE 
                                                     EL SECRETARIO 
             

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda, 
de fecha de  20 de Febrero de 2.017.  
 

El Sr. Concejal D. Carlos Cortina Ceballos, en nombre y representación del 
Partido Popular, rechazó que las negociaciones hayan llevado más de cinco años. Al 
contrario de lo expuesto en los medios de comunicación, se tuvo contacto en el año 
2010 y no se pudieron llevar a efecto por distintas circunstancias. En realidad la 
negociación sólo ha durado unos meses y siempre ha existido una favorable 
predisposición por el titular del terreno.  
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En el turno de réplica objetó al grupo Izquierda Unida que las actuaciones en 
Ría de Solía no fueron electoralista ya que se efectuaron en los años 2013 y 2014. 

 
La Sra. Concejala Dña. Leticia Martínez Osaba, en nombre y representación de 

Izquierda Unida, anuncia su voto favorable por ser una actuación muy demandada, 
tanto como la actuación en Los Puertos, donde hay dos zonas distintas, en la calle Ría 
de Solía, que no se han atendido adecuadamente, ni por igual. Hay que destacar la 
gran afluencia de vecinos por la zona y la bondad que este convenio representa en 
este sentido. 

 
En el turno de réplica señaló que las actuaciones en la Ría de Solía propiciadas 

por el grupo Popular habían tenido un carácter electoralista para su posterior 
inauguración y confiaba en que esta actuación se ejecutase lo más pronto posible. 
Indicó la necesidad de priorizar las inversiones en estas zonas del municipio. 

 
El Sr. Concejal D. Salomón Martín Avendaño, en nombre y representación del 

Partido Socialista Obrero Español, resalta el acuerdo obtenido que facilita la actuación 
y la circulación en esta zona tan demandada socialmente. El proyecto concretará la 
disponibilidad de este espacio y esperemos que se realice en este ejercicio 
económico. 

 
En el turno de réplica insistió en esta idea central de la ejecución de una obra 

de interés para todos los vecinos del municipio, con una posterior definición a través 
del proyecto correspondiente. 

 
La Sra. Concejala Dª. María del Carmen Melgar Pérez, en nombre del Partido 

Regionalista de Cantabria, como se ha dicho se trata de una obra con gran impacto 
vecinal que pretende dar conectividad a esta zona del municipio y mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos. Cuando el Partido Popular ha achacado al equipo de 
gobierno el intento de gestión durante cinco años del problema, tales afirmaciones no 
han sido vertidas por el equipo gubernamental, sino únicamente se ha pretendido decir 
que la actuación ha tenido un largo tiempo de gestación y resulta ampliamente 
demandada.  

 
En el turno de réplica insistió en el beneficio para el interés de los vecinos de la 

posibilidad de agilizar la realización de esta obra. 
 
La Cámara Plenaria municipal, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Aprobar el convenio urbanístico con D. José Luis Gutiérrez peña, 
para la cesión de un terreno en la calle Ría de Solía, 16-A, de Astillero, con una 
superficie de 59,80 m2.,  en las condiciones expuestas en el mismo. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde D. Francisco Ortiz Uriarte  tan ampliamente 
como en derecho proceda para la ejecución de estos acuerdos. 
 

4.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS CONTRA LA 
APROBACIÓN  INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TENENCIA, 
CONTROL, IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE ANIMALES EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO.-   
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El Sr. Alcalde-presidente presenta al Pleno el expediente de la “Resolución de 
alegaciones presentadas por D. Miguel Ángel Canales Cruz, en nombre y 
representación del “Círculo Podemos Astillero”, a la “Aprobación Inicial de la 
Ordenanza Reguladora de tenencia, control, identificación y protección de animales en 
el Ayuntamiento de Astillero”, de las cuales se estiman tres alegaciones y se 
desestima el resto de las mismas.  

 
El Sr. Concejal D. Carlos Cortina Ceballos, en nombre y representación del 

Partido Popular, en el anterior Pleno de aprobación inicial, ya manifestamos nuestra 
postura contraria a la aprobación de la Ordenanza ya que, a nuestro juicio, no resuelve 
dos temas importantes: el tema del sacrificio animal y el problema del esparcimiento 
para los perros. Ahora se han hecho algunas sugerencias a las que se da respuesta 
pero seguimos vemos una serie de incongruencias. De este modo, el art. 6 de la 
Ordenanza pretende regular la cuestión relativa a los perros que permanecen atados a 
un punto fijo obligando a su suelta una hora por la mañana y otra por la tarde ¿quién 
va a controlar esto y cómo va a hacerse?. 

 
La Sra. Concejala Dña. Leticia Martínez Osaba, en nombre y representación de 

Izquierda Unida, nos mantenemos en nuestra posición inicial; la Ordenanza es 
manifiestamente mejorable. Algunas alegaciones que se han formulado no se recogen 
en la Ordenanza. En cuanto a los espacios hemos formulado también algunas 
propuestas atendiendo a distintos criterios. Especialmente nos congratulamos de la 
incorporación del art. 5.4 que da respuesta a algunas de las alegaciones planteadas, 
así como la incorporación de la enmienda producto de la firma de un convenio 
internacional con la sola oposición del Partido Popular. 

 
El Sr. Concejal D. Salomón Martín Avendaño, en nombre y representación del 

Partido Socialista Obrero Español, se ha atendido a todas las alegaciones en la 
medida de las posibilidades que acoge la Ley y se agradecen las aportaciones 
realizadas. La Ordenanza inédita hasta la fecha, recoge un cambio de mentalidad y de 
tendencia en sentido positivo con una actitud nueva de este Ayuntamiento. El borrador 
inicial ha sido mejorado en la Comisión de Hacienda y aceptadas muchas alegaciones: 
el tema del collar de castigo, el sacrificio animal, las nuevas tendencias nacidas de 
convenios internacionales, etc… A pesar de la opinión del Partido Popular, la finalidad 
de la Ordenanza es la tutela y cuidado de los animales. Se introduce el sacrificio cero 
con excepciones propias de epidemias, saturación, sobre población, siempre bajo 
control veterinario. El cambio de signo ya se ha producido, no sólo desde esta 
corporación, sino suprimiendo el sacrificio de los toros en determinadas circunstancias. 
Respecto a los espacios de esparcimiento, hemos procurado que sean zonas 
protegidas y se va a proceder a su vallado completo. 

 
 La Sra. Concejala Dª María del Carmen Melgar Pérez, en nombre y 

representación del Partido Regionalista de Cantabria, la Ordenanza responde a las 
necesidades en esta materia enriquecida con las aportaciones que se han producido 
tras la fase de información pública y desde luego procura conjurar el maltrato animal. 
“Quizá no sea la mejor Ordenanza pero es la única hasta la fecha y generadora de las 
debidas condiciones favorables para los animales”. 
  

Terminado así el debato se pasó a ulterior votación que ofrece el resultado 
siguiente: Votos a favor: PRC (5 votos), PSOE (4 votos), IU (1 voto); Votos en contra: 
PP (6 votos). 
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 La Cámara Plenaria municipal, por mayoría absoluta de sus miembros, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Estimar tres alegaciones de las presentadas por D. Miguel Ángel 

Canales Cruz, en nombre y representación del “Círculo Podemos Astillero”, y 
desestimar las restantes, a la “Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de 
tenencia, control, identificación y protección de animales en el Ayuntamiento de 
Astillero”, que a continuación se detallan:  

 
- Redacción final del Artículo 2: “Animal de compañía o doméstico: Animal 

que siente mantenido por el hombre en su vivienda habitual, lugar de 
realización de su actividad laboral y/o lugar de esparcimiento por placer o 
compañía, sin que exista actividad lucrativa alguna.  

- Redacción final del Artículo 5.4: Practicarles mutilaciones excepto las 
controladas por veterinarios en caso de necesidad y de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia. 

- Incluir el Artículo 5.16: “Prohibición de uso de collares de castigo”. 
- Redacción final del Artículo 6: “Si el perro debe permanecer atado la 

mayor parte del tiempo, es obligatorio, dejarle libre, al menos una hora por 
la mañana y una por la tarde, como mínimo, para que pueda hacer 
ejercicio”.-  
 

Al haber ratificado el Congreso de los Diputados la “Adhesión de España al 
convenio europeo de protección de animales de compañía, se incluye la disposición 
siguiente: 

 
- Disposición Adicional SEPTIMA: Esta ordenanza se interpretará de 

acuerdo con la legislación aplicable de protección de animales, en especial 
en concordancia con la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo y con el 
convenio europeo de protección de animales de compañía hecho en 
Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, tras su publicación en el BOE”.  

 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de tenencia, 

control identificación y protección de animales en el Ayuntamiento de Astillero”.  
 
TERCERO.- Publicar íntegramente la Ordenanza Reguladora de tenencia, 

control identificación y protección de animales en el Ayuntamiento de Astillero”, en el   
Boletín Oficial de Cantabria para su entrada en vigor de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL 7/85).  
 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO.-  
  

El Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco Ortiz Uriarte, presenta al Pleno el 
expediente para la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Administración 
Electrónica del  Ayuntamiento de Astillero”, destacando la potencialidad de las nuevas 
tecnologías y su aplicación a las Administraciones Públicas con criterios de eficiencia, 
fenómeno tecnológico que recoge esta Ordenanza para incorporar a nuestra 
Administración al futuro del siglo XXI en esta materia. La Ordenanza transcrita 
literalmente dice:  
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“”””””””””ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRCIÓN 
ELECTRÓNICA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo 
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo. 
 
TÍTULO II. PRINCIPIOS GENERALES 
 
Artículo 4. Principios organizativos de la Administración Electrónica. 
Artículo 5. Principios generales de la difusión de la información administrativa 
electrónica. 
Artículo 6. Principios generales del procedimiento administrativo electrónico. 
Artículo 7. Principios de cooperación interadministrativa en materia de administración 
electrónica. 
 
TÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LA CIUDADANÍA 
 
Artículo 8. Derechos de los ciudadanos en el marco de la Administración Electrónica. 
Artículo 9. Deberes de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica. 
 
TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE ESCRITOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. 
 
Artículo 10. Instrumentos de identificación y acreditación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
Artículo 11. Requisitos de identificación en el acceso de la ciudadanía a la información 
administrativa electrónica. 
Artículo 12. Requisitos de identificación y de acreditación de la voluntad de los 
ciudadanos en la presentación de escritos. 
 
TÍTULO V. IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y AUTENTICACIÓN DEL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA 
 
Capítulo 1º.- De la sede electrónica y sus características. 
 
Artículo 13. De la sede electrónica y su identificación en la misma. 
Artículo 14. Características y contenido de la sede electrónica. 
 
Capítulo 2º.- Identificación y firma electrónica de los interesados 
 
Artículo 15. Sistema de firma electrónica para la actuación administrativa 
automatizada. 
Artículo 16. Reglas generales relativas a la identificación electrónica. 
Artículo 17. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas físicas. 
Artículo 18. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas jurídicas y 
entidades sin personalidad jurídica. 
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Capítulo 3º.- Identificación y firma electrónica de la entidad local y su personal. 
 
Artículo 19. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la entidad 
local. 
Artículo 20. Firma electrónica del personal al servicio del Ayuntamiento. 
 
Capítulo 4º.- Algunas normas comunes. 
 
Artículo 21. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 
Artículo 22. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medios 
electrónicos certificados. 
Artículo 23. Identificación y autenticación de la ciudadanía por funcionariado público. 
 
TÍTULO VI. LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS. 
 
Capítulo 1º.- Publicidad activa e información pública. 
 
Artículo 24. Información sobre la organización y los servicios de interés general. 
Artículo 25. Información administrativa. 
Artículo 26. Información normativa. 
Artículo 27. Calidad y seguridad en la web municipal. 
Artículo 28. Propuesta y sugerencias. 
Artículo 29. Protección de los datos personales. 
Artículo 30. Acceso a la información pública. 
Artículo 31. Medios legales de impugnación en materia de acceso a la información 
pública. 
 
Capítulo 2º.- Tablón de anuncios. 
 
Artículo 32. Tablón de edictos electrónico. 
Artículo 33. Cómputo de plazos y efectos. 
Artículo 34. Incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por 
medios electrónicos. 
 
TÍTULO VII. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Capítulo 1º.- Normas generales de actuación 
 
Artículo 35. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas. 
Artículo 36. Iniciación. 
Artículo 37. Representación. 
Artículo 38. Tramitación. 

 
Capítulo 2º.- De los expedientes electrónicos y actuaciones administrativas 
automatizadas. 
 
Artículo 39. Expediente electrónico. 
Artículo 40. Procedimientos incorporados a la tramitación por vía electrónica. 
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Artículo 41. Actuación administrativa automatizada. 
 

Capítulo 3º.- Tramitación electrónica y procedimientos 
 
Artículo 42. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos. 
Artículo 43. Instrucción del procedimiento administrativo. 
Artículo 44. Copias electrónicas y traslado de documentos en soporte papel. 
Artículo 45. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos. 
 
Capítulo 4º.- Notificación electrónica 
 
Artículo 46. Práctica de la notificación por medios electrónicos. 
Artículo 47. Días hábiles a efectos del cómputo de plazos. 
 
TÍTULO VIII. FUNCIONES Y REGISTRO ELECTRÓNICO. 

 
Capítulo 1º.- Creación del Registro Electrónico. 
 
Artículo 48. Creación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Astillero. 
Artículo 49. Configuración del Registro Electrónico. 
Artículo 50. Funciones. 
Artículo 51. Autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación 
del contenido de los asientos electrónicos. 
Artículo 52. Condiciones generales para la presentación. 
Artículo 53. Acceso de los ciudadanos al Registro Electrónico. 
Artículo 54. Escritos y documentos susceptibles de registro de entrada. 

 
Capítulo 2º.- Cómputo de plazos 
 
Artículo 55. Cómputo de plazos. 

 
Capítulo 3º.- Registro electrónico de apoderamientos 
 
Artículo 56. Registro Electrónico de Apoderamientos. 
 
TÍTULO IX. ARCHIVOS Y ACCESO A LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
Artículo 57. Archivo electrónico de documentos. 
Artículo 58. Preservación y acceso a los registros y archivos administrativos 
electrónicos. 

 
TÍTULO X. NORMAS ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
Artículo 59. Impulso de la licitación electrónica. 
Artículo 60. Departamento de Contratación. 
 
TÍTULO XI. NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 61. Órganos competentes. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 



 
 
 
 

Ayuntamiento Pleno 2/2017 
Pág. 10 de 50 

Fecha: 30 de Marzo de 2017 
 

 10

 
Primera.- Aplicación de la Administración Electrónica. 
Segunda.- Sede Electrónica. 
Tercera.- Hora Oficial. 
Cuarta.- Formación de los empleados municipales. 
Quinta.- Sistemas de identificación y legislación aplicable. 
Sexta.- Creación del fichero Registro Electrónico del Ayuntamiento de Astillero. 
Séptima.- Concepto de instrumentos o medios electrónicos. 
Octava.- Sistema de Cl@ve. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Única.- Procedimientos en curso. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Desarrollo y ejecución de la Ordenanza. 
Segunda.- Normativa aplicable.  
Tercera.- Entrada en vigor. 
Cuarta.- Régimen de impugnación. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- Las tecnologías de la información y las comunicaciones están 

transformando profundamente la manera en la que se desarrolla la actividad de las 
Administraciones Públicas y, en especial, sus relaciones con la ciudadanía. La Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece el cauce a una Administración moderna y 
plenamente integrada en la sociedad de la información. Propone un nuevo paradigma 
en la relación de la ciudadanía con las Administraciones Públicas, basado en los 
medios de comunicación electrónica; para ello debe disponer de los medios e 
instrumentos para hacer efectivo dicho derecho.  

 
El Ayuntamiento de Astillero, consciente de los cambios producidos por la 

incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la vida 
cotidiana, debe satisfacer esta necesidad dotándose de los medios técnicos 
adecuados e iniciando su regulación mediante esta Ordenanza, al objeto también de 
dar satisfacción a los principios establecidos en la Ley de procedimiento administrativo 
común.  

 
Se considera necesaria la aprobación de un Reglamento regulador de la 

Administración Electrónica en este Ayuntamiento. Las Leyes de Procedimiento 
Administrativo Común y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
introducido el uso de las tecnologías de la información en las Administraciones 
Públicas con el fin de mejorar los servicios en general, e introducir los dictados de la 
Unión Europea en la materia. Desde el punto de vista del ciudadano se reconocen una 
serie de derechos tecnológicos, el más importante es el medio electrónico para 
relacionarse con la Administración. Éste será electrónico de forma obligatoria para las 
personas jurídicas y determinadas personas físicas. Otro de los principios inspiradores 
de la reforma lo constituye el uso de los sistemas de identificación electrónica para las 
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relaciones entre la Administración y el ciudadano, relegando la necesidad de firma a 
los supuestos estrictamente tasados por la Ley. 

 
Desde el punto de vista de la Administración se deben implantar los 

mecanismos para hacer efectivos estos derechos cristalizados en distintas medidas. El 
procedimiento tenderá a ser íntegramente electrónico, cristalizado en un expediente 
compuesto básicamente de documentos automatizados. El archivo, de acuerdo con el 
esquema nacional de seguridad, también será único y supondrá el almacenamiento 
por medios electrónicos seguros y confidenciales, de todos los documentos 
administrativos que se generen.  

 
Desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes la clave es la 

firma electrónica; los empleados públicos designados al efecto, contarán con un 
certificado de firma, bien para firmar los documentos; bien, en su caso, para tramitar o 
remitir información. Junto con la firma electrónica asociada directamente a la persona, 
destaca la generalización de la actuación administrativa automatizada, a través de 
sellos de la entidad y otros mecanismos habilitados al efecto. 

 
2.- El procedimiento administrativo electrónico regulado desde la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común,  tiene por objeto incorporar las claves de la 
tramitación, partiendo de la simplificación administrativa, como eje sobre los que ha de 
girar el funcionamiento de esta Administración Local. Especial hincapié merecen los 
aspectos relativos a la notificación electrónica, como uno de los elementos novedosos 
y de garantía del procedimiento para los ciudadanos, amén del archivo electrónico. 
Ambos son uno de los principales retos a los que se enfrenta esta Administración 
local, que deberán ser implantados paulatinamente. 

 
La Ordenanza tiene por objeto regular mínimamente la sede electrónica en esta 

Administración que ya ha tenido una experiencia primigenia en la dirección 
www.astillero.es perfilando sus características y contenido mínimo, así como 
cuestiones relativas a la seguridad y responsabilidad de la sede. Ésta ha sido tratada 
ya en la Ordenanza de transparencia y buen gobierno y ahora, se la denomina de 
forma más precisa, como https://sede.astillero.es 

 
Otro de los aspectos primordiales es la identificación y firma electrónica. En 

primer lugar, el Ayuntamiento de Astillero debe hacer efectiva, paulatinamente, la 
obligación legal de contar con una relación de sellos electrónicos utilizables, 
incluyendo las características de los certificados electrónicos para interactuar, tanto en 
el ámbito doméstico, como en su relación con los ciudadanos, adoptando las medidas 
adecuadas para su verificación. En un segundo lugar, en cuanto a la firma de los 
interesados, se establecen los distintos sistemas de administración electrónica 
admisible, de acuerdo con el esquema nacional de seguridad, incluyendo la figura del 
representante. En tercer lugar, se ocupa la Ordenanza de los distintos sistemas de 
identificación de firma electrónica considerados válidos. Siguiendo los postulados de la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común, esta Corporación admite todos los 
sistemas de identificación aceptados por la Administración General del Estado, si bien, 
cada uno de ellos podrá emplearse de acuerdo con lo que resulte más apropiado a 
cada procedimiento. 

 
3.- El Registro electrónico es otro de los elementos importantes para la 

admisión de los documentos, tanto automatizados como por escrito, con tendencia a la 
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reducción de los segundos, que determinará el cómputo de plazos, reduciendo ciertas 
cargas administrativas. 

 
Junto a todo ello se ocupa la Ordenanza del registro electrónico de 

apoderamientos donde se inscribirán los poderes para su aportación a los 
procedimientos de licitación a tramitar en el ámbito de la contratación administrativa y, 
en general, a las relaciones con la Administración.  

 
4.- Igualmente, esta Ordenanza constituye la culminación de la estrategia 

impulsada por la Corporación en materia de impulso de la Sociedad de la Información, 
y supone un paso adelante en la implantación paulatina de una verdadera 
Administración Electrónica. 

 
5.- El Ayuntamiento de Astillero, en ejercicio de su potestad auto-organizativa, 

dicta esta Ordenanza con el fin de regular, en su ámbito de actuación, los aspectos 
fundamentales del funcionamiento de la Administración Electrónica.  
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. 
 
1. Esta Ordenanza regula la implantación progresiva de la Administración Electrónica 

en el Ayuntamiento de Astillero, promoviendo para ello la utilización de los medios 
electrónicos, en el ámbito de la Administración Municipal del municipio de 
Astillero, para hacer posible la consecución más eficaz de los principios de 
transparencia administrativa, proximidad y servicio a los ciudadanos, que se 
derivan del artículo 103 de la Constitución y de la legislación general 
administrativa. 

2. Esta Ordenanza tiene por objeto fijar las reglas para la utilización de las 
tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones 
entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de la ciudadanía 
con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos y, en especial, la 
regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios 
electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos. 

3. Comprende también el objeto de esta Ordenanza, la fijación de los principios 
reguladores de la incorporación de los trámites y de los procedimientos 
administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, de acuerdo con lo 
dispuesto en La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

4. Esta norma se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y de autoorganización 
municipal reconocida en los arts. 4 y 70 bis 3, de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo. 
 
1. Esta Ordenanza será de aplicación a las entidades que, en adelante, serán 

denominadas conjuntamente como Administración Municipal: 
a. Los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de Astillero. 
b. Los organismos autónomos vinculados al Ayuntamiento de Astillero. 



 
 
 
 

Ayuntamiento Pleno 2/2017 
Pág. 13 de 50 

Fecha: 30 de Marzo de 2017 
 

 13

c. Las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado vinculadas 
o dependientes de esta Administración, cuando existan y ejerzan potestades 
administrativas, y en aquellos contenidos de esta Ordenanza que 
específicamente se refieran a las mismas. 

2. Se aplicará a los adjudicatarios de los contratos de gestión de los servicios 
públicos municipales, cuando así lo dispongan los pliegos de licitación u otros 
documentos contractuales, en el marco de la prestación de los servicios públicos 
correspondientes. 

3. Esta Ordenanza será aplicable a los ciudadanos que tengan capacidad de obrar 
ante las Administración Públicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus 
relaciones con este Ayuntamiento y con el resto de las entidades referidas en el 
apartado 1) en los términos contemplados en el art. 3 del art. 3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. 

4. A las relaciones con otras administraciones públicas. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo. 
 
1. Esta Ordenanza se aplicará a aquellas actuaciones en que participe la 

Administración Municipal y que se realicen por medios electrónicos, y 
concretamente a las siguientes: 

a. Las relaciones con los ciudadanos 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 
a la tramitación por vía electrónica, de conformidad con lo previsto en esta 
Ordenanza. 

d. El tratamiento de la información obtenida por la Administración Municipal en 
el ejercicio de sus potestades. 

2. Esta Ordenanza define los principios que deben informar las relaciones que la 
Administración Municipal establezca con otras Administraciones a través de 
medios electrónicos. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 4. Principios organizativos de la Administración Electrónica. 
 

Esta Administración ajustará sus actuaciones, en el ámbito de la Administración 
Electrónica, a los siguientes criterios:  

 
1. Principio de servicio a la ciudadanía que supone acercar la Administración 

Electrónica al ciudadano. 
2. Principio de simplificación administrativa que implica eliminar trámites superfluos o 

irrelevantes, sustituyéndolos por las tecnologías de la información y la 
comunicación, para lograr una mayor eficacia en su actividad administrativa. 

3. Principio de impulso de los medios electrónicos que supone fomentar la utilización 
de los medios electrónicos entre los ciudadanos. 
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4. Principio de mejores técnicas disponibles o evolución de la técnica que implica la 
utilización de las mejores técnicas disponibles en cada momento, con el límite de 
las disponibilidades presupuestaria de esta Administración.  

5. Principio de interoperabilidad que garantizará sistemas compatibles y reconocibles 
por los ciudadanos y otras Administraciones. La Administración Municipal 
promoverá el uso de software de código abierto en la Administración Electrónica. 

6. Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. Se garantizará el 
derecho a la confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal de la 
ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la normativa sobre 
protección de datos. 

7. Principio de transparencia y publicidad. Se facilitará la máxima difusión de los 
medios electrónicos. La transparencia de los mismos se enmarca en la legislación 
sectorial aplicable. 

8. Principios de eficacia. La implantación de los medios electrónicos en la 
Administración Municipal estará presidida por los siguientes criterios: 

a. El impacto y la utilización, por parte de la ciudadanía, de los servicios 
municipales afectados. 

b. Los colectivos de población a los cuales se dirige. 
c. Las mejoras alcanzables por la prestación del servicio. 
d. La integración de los sistemas de relación con los ciudadanos, con el resto 

de la organización y con los sistemas de información municipal. 
e. La reducción de los plazos y tiempos de respuesta. 
f. El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido, así como 

la racionalización de la distribución de las cargas de trabajo. 
g. La madurez y disponibilidad de las tecnologías. 

9. Principio de cooperación. Con el objetivo de mejorar el servicio a los ciudadanos y 
la eficiencia en la gestión, la Administración Municipal podrá suscribir convenio y, 
acuerdos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para 
facilitar la relación de sus asociados con la Administración Municipal. 

10. Principio de participación. Podrá promoverse el uso de los medios electrónicos en 
el ejercicio de los derechos de participación. 
 

Artículo 5. Principios generales de la difusión de la información administrativa 
electrónica. 
 

La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés 
general y de la información que la Administración Municipal está obligada a hacer 
pública se llevará a cabo de conformidad con los siguientes principios: 

 
1. Principio de accesibilidad. Los sistemas tenderán a la sencillez, de tal forma que 

puedan generar un entorno amigable de información al ciudadano, concebidos de 
forma segura y comprensible, con criterios unificados de búsqueda y visualización 
de la información. Se procurará atender a la diversidad de los colectivos con 
discapacidad o especial dificultad, siguiendo criterios generalmente reconocidos. 

2. Principio de exactitud de la información que publique la Administración Municipal. 
El acceso a esta información por medios electrónicos deberá ser fiel y equivalente 
a los soportes en papel o electrónicos en que se haya emitido el documento 
original, en la medida de lo posible. 

3. Principio de actualización. Los diferentes órganos de la Administración Municipal 
procurarán mantener actualizada la información administrativa que sea accesible 
a través de canales electrónicos.  
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Artículo 6. Principios generales del procedimiento administrativo electrónico. 

 
La realización electrónica de trámites administrativos en el marco de la 

Administración Municipal debe estar informada por los siguientes principios generales: 
 

1. Principio de no discriminación. El uso de los medios electrónicos no podrá 
comportar ninguna discriminación o restricción para los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Municipal. Los sistemas de comunicación 
electrónica sólo se podrán configurar como obligatorios en aquellos casos en que 
una norma con rango legal o reglamentaria, así lo establezca. 

2. Principio de acceso y tramitación intermodal de procedimientos. Un procedimiento 
iniciado por un medio podrá continuar por otro diferente, siempre y cuando se 
asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento.  

3. Principio de acceso a los medios electrónicos. 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 esta Ordenanza. 

 
Artículo 7. Principios de cooperación interadministrativa en materia de 
administración electrónica. 

 
La cooperación interadministrativa en el marco de la Administración Municipal 

del Ayuntamiento debe estar informada por los siguientes principios generales: 
 

1. Principio de cooperación y colaboración interadministrativas. El Ayuntamiento 
podrá suscribir, con el resto de las Administraciones Públicas, todos aquellos 
convenios y acuerdos necesarios para posibilitar las previsiones de esta 
Ordenanza, así como, intercambiar y compartir información, aplicaciones 
informáticas y otros procedimientos. 

2. Principios de disponibilidad limitada en el acceso a otras Administraciones 
Públicas. El Ayuntamiento de Astillero sólo facilitará a otras Administraciones 
Públicas el acceso a datos electrónicos de ciudadanos, 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. El consentimiento, 
cuando sea necesario, podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. 

 
TÍTULO TERCERO 

DERECHOS Y DEBERES DE LA CIUDADANÍA 
 

Artículo 8. Derechos de los ciudadanos en el marco de la Administración 
Electrónica. 
 
1. En el ámbito de la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos tienen los 

siguientes derechos: 
a. A relacionarse con el Ayuntamiento de Astillero a través de medios 

electrónicos, obtener información y ejercer sus derechos en los términos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico. 

b. A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la 
Administración Municipal o del resto de las Administraciones Públicas con las 
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que el Ayuntamiento de Astillero haya firmado un convenio de intercambio de 
información. 

c. A disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y 
comprensibles. 

d. A acceder a la información administrativa a través de medios electrónicos. 
e. A la confidencialidad y protección de sus datos personales conforme a la 

normativa de protección de datos, en especial, la información personal 
entregada no será destinada a ninguna otra finalidad. 

2. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa 
aplicable y en las previsiones de esta Ordenanza. 

3. Será requisito necesario para la consecución de estos objetivos y satisfacción de 
los derechos enunciados, contar con medios técnicos adecuados y personal 
especializado para ello. 

 
Artículo 9. Deberes de los ciudadanos en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 
 
1. Para la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, la 

actuación de los ciudadanos se somete a las siguientes obligaciones: 
a. Utilizar los servicios y procedimientos de la Administración Electrónica de 

acuerdo con el principio de buena fe. 
b. Facilitar información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los 

que se solicita. 
c. Identificarse por medios electrónicos. 
d. Custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles, 

utilizados por medios electrónicos. 
e. Respetar la legislación aplicable en materia de protección de datos y, en 

especial, la privacidad, confidencialidad y seguridad de los mismos. 
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. 

 
TITULO CUARTO 

IDENTIFICACIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE ESCRITOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA 

 
Artículo 10. Instrumentos de identificación y acreditación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
 
1. La identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía en las relaciones 

con la Administración Municipal se podrá producir a través de la firma electrónica 
reconocida, salvo que una norma específica añada requisitos adicionales para la 
identificación y la acreditación de la voluntad de los ciudadanos. 

2. El Ayuntamiento de Astillero, directamente o a través de convenios, acuerdos o 
contratos con otras entidades, podrá suministrar los mecanismos de identificación 
y acreditación de la voluntad a los ciudadanos que lo soliciten, después de haber 
comprobado su identidad de manera específica. 

3. Las personas físicas, podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar los 
sistemas de firma electrónica incorporados al Documento nacional de Identidad en 
sus relaciones con la Administración Municipal, tales como el DNI electrónico. El 
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régimen de utilización y efectos de dicho documento se regirá por su normativa 
reguladora. 

 
Artículo 11. Requisitos de identificación en el acceso de la ciudadanía a la 
información administrativa electrónica. 
 
1. Será de libre acceso para los ciudadanos, sin necesidad de identificación, la 

siguiente información: 
a. Información sobre la organización municipal y los servicios de interés 

general. 
b. Consultas de disposiciones generales e información normativa. 
c. Información incluida en el tablón de edictos electrónico. 
d. Publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Astillero.  
e. Expedientes sometidos a información pública. 

2. Sin perjuicio del derecho de acceso libre y anónimo que ampara a los ciudadanos 
que quieran acceder a la información referida en este apartado, la Administración 
Municipal podrá, para la mejora de los servicios municipales o a efectos 
estadísticos, solicitar a la ciudadanía datos que no tengan carácter personal. 

3. No se tendrá acceso directo, de conformidad los artículos de 3 a 6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, a los documentos nominativos, así como a  los datos 
referidos a la intimidad de las personas, ni a los expedientes no finalizados. En 
estos casos queda reservada su consulta a las personas que acrediten las 
condiciones previstas por la ley en cada caso.  

4. Para garantizar que el derecho de consulta sea ejercido por los ciudadanos que 
se encuentran legalmente habilitados o habilitadas para hacerlo, los servicios 
municipales exigirán su identificación por medio de cualquier procedimiento 
electrónico de identificación seguro, entre los especificados en el artículo 10 de 
esta Ordenanza. 

 
Artículo 12. Requisitos de identificación y de acreditación de la voluntad de los 
ciudadanos en la presentación de escritos. 
 
1. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante este entidad local, 

empleando cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que 
permita garantizar su identidad de forma suficiente en atención al nivel de 
seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos 
en la legislación aplicable y conforme al esquema nacional de seguridad en el 
ámbito de la Administración electrónica.  

2. El uso de cualquier sistema de identificación electrónica deberá ser gratuito para 
el Ayuntamiento de Astillero y cumplir las normas de interoperabilidad nacional y 
de la Unión Europea. 

3. La utilización de firma electrónica reconocida será requisito suficiente para 
identificar y suscribir documentos en cualquier procedimiento o trámite 
incorporado por vía electrónica. 

4. Se podrán establecer otros mecanismos de identificación que permitan acreditar la 
voluntad del ciudadano/a, atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Las características de los canales electrónicos que se hayan habilitado para 
la realización del trámite. 

b. La proporcionalidad entre el requisito impuesto y la trascendencia que pueda 
tener el trámite en concreto, en la esfera jurídica de los ciudadanos. 
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c. La exigencia de firma por escrito del documento presentado por el 
ciudadano, conforme a la normativa de procedimiento administrativo 
general. 

d. El nivel de seguridad jurídica exigible en función de los riesgos asociados a 
la operativa.  

e. La disponibilidad de la tecnología y los recursos por el Ayuntamiento de 
Astillero. 

5. Los escritos y documentos electrónicos que presenten los ciudadanos deberán 
incorporar el mecanismo de identificación y acreditación de la voluntad del 
ciudadano/a que en cada caso se defina, de conformidad con el apartado 2 
anterior. 

6. Los instrumentos de identificación permitirán garantizar la seguridad e integridad 
de la voluntad expresada en el documento electrónico. 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, 
la Administración Municipal podrá requerir a los particulares la subsanación de 
cualquier defecto en la identificación y firma del documento electrónico. 

 
TÍTULO QUINTO 

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Y AUTENTICACIÓN DEL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA 

 
Capítulo 1º.- De la sede electrónica y sus características. 

 
Artículo 13. De la sede electrónica y su identificación en la misma. 

 
1. La sede electrónica es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a 

través de las redes de telecomunicación cuya titularidad corresponde a este 
Ayuntamiento. 

2. La dirección de sede electrónica es https://sede.astillero.es  
3. La sede electrónica será única para todos los órganos de este Ayuntamiento, 

pudiendo incluir en la misma a sus entidades y organismos públicos. Se podrán 
crear subsedes electrónicas que deberán resultan accesibles desde la dirección 
electrónica de la sede principal, sin perjuicio de posibilidad de acceso directo. 

4. Se podrán compartir sedes electrónicas mediante convenio de colaboración con 
otras Administraciones Públicas. 

5. La sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero utilizará para identificarse y 
garantizar una comunicación segura, sistemas de firma electrónica basados en 
certificados de dispositivos seguros o medio equivalente. 

 
Artículo 14. Características y contenido de la sede electrónica. 
 
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero podrá permitir actuaciones, 

procedimientos y servicios que decida el órgano competente, incluyendo aquéllos 
prestados por contratistas y concesionarios en los términos de los documentos 
contractuales. 

2. Se garantizará la integridad, veracidad de los servicios a los que se accede a 
través de la misma. La sede dispondrá de sistemas que permitan el 
establecimiento de comunicaciones seguras. A estos efectos, se utilizará 
certificado reconocidos o cualificados de cuantificación de sitio web o medio 
equivalente. 
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3. La sede electrónica dispondrá al menos, del siguiente contenido: identificación de 
la misma y de sus órganos titulares, ámbito subjetivo, relación de servicios 
disponibles, información para su correcta utilización, sistema de verificación de 
certificados y relación de sistemas de firma electrónica admitidos o utilizados en la 
sede, indicación de la fecha y hora habitual, incluyendo un enlace con la sede 
electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos a los efectos legales 
oportunos. 

4. La sede electrónica podrá tener a disposición de la ciudadanía los siguientes 
elementos:  

a. Punto de acceso general electrónico del Ayuntamiento de Astillero y sus 
entidades dependientes. 

b. Enlace para la formulación de sugerencias. 
c. Modelos de solicitudes. 
d. Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el Registro 

Electrónico General. 
e. Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de 

plazos en los Registros Electrónicos. 
f. Tablón de Anuncios o Edicto Electrónico que sustituirá la publicación 

correspondiente. 
g. Servicio de notificaciones electrónicas. 
h. Sistema de identificación y firma de los interesados. 
i. Registro Electrónico de Apoderamientos. 
j. Perfil del contratante. 
k. Portal de transparencia de la entidad local o, en su defecto, información 

objeto de publicidad activa, conforme a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 

l. Designación de funcionarios habilitados para la expedición de copia 
auténticas. 

 
Capítulo 2º.- Identificación y firma electrónica de los interesados 

 
Artículo 15. Sistema de firma electrónica para la actuación administrativa 
automatizada. 
 
1. Para la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en la 

actuación administrativa automatizada, el Ayuntamiento podrá determinar los 
supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: 

a. Código seguro de verificación vinculado al Ayuntamiento, órgano del mismo 
y en su caso a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo 
caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a 
la sede electrónica del Ayuntamiento. 

b. Sello electrónico del Ayuntamiento basado en certificado electrónico que 
reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

c. Sistema de clave concertada. 
2. Los certificados electrónicos del apartado b) Incluirá el número de identificación 

fiscal y la denominación correspondiente y contendrán la identidad de la persona 
titular en el caso de sello electrónico de órganos administrativos. 

3. El sello electrónico, incluyendo las características de los certificados electrónicos y 
las personas prestadoras que los expiden, será público y accesible por medios 
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electrónicos, además se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar la 
verificación del sello electrónico. 

 
Artículo 16. Reglas generales relativas a la identificación electrónica. 
 
1. Cuando resulte legalmente exigible, los interesados podrán firmar 

electrónicamente empleando cualquier medio de identificación electrónica, 
incluidos los servicios de confianza previstos en la legislación aplicable, siempre 
que permitan acreditar la autenticidad de su voluntad o consentimiento de forma 
suficiente en atención al nivel de seguridad exigido para cada actuación 
administrativa.  

2. Cuando en aplicación de las normas reguladoras del esquema nacional de 
seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, el Ayuntamiento de 
Astillero deba exigir el uso de una firma o sello electrónico avanzado, o bien esta 
misma modalidad basada en un certificado cualificado, no se podrá emplear un 
sistema de identificación electrónica para esta función. 

3. En el caso de tratarse de una actuación transfronteriza se admitirá a los 
interesados el uso de sistema de firma o sello electrónico avanzado, o bien éstos 
basados en certificados cualificados en los formatos definidos en la normativa 
europea aplicable y, en particular, en la decisión de ejecución de la Unión Europea 
2015/1506 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015, por el que se establece 
las especificaciones relativas a los formatos de firmas electrónicas avanzadas. 

4. El Ayuntamiento de Astillero no exigirá el uso de un sistema de firma o sello 
electrónico con un nivel de garantía superior a la modalidad cualificada. 

5. No podrán emplearse sistema de identificación que no permitan acreditar la 
voluntad del interesado, ni la integridad del documento remitido. 

 
Artículo 17. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas 
físicas. 
 
1. Las persona físicas podrán emplear para identificarse y firmar electrónicamente, el 

sistema de claves concertadas Cl@ve, de la Administración General del Estado, 
en sus tres modalidades de uso: cl@ve ocasional (cl@ve PIN), cl@ve permanente 
y cl@ve firma. 

2. En el uso de estos sistemas de identificación se estará a lo que disponga el 
órgano titular de su expedición. 

3. Las personas físicas también podrán emplear sistemas de identificación y firma 
electrónica avanzados basados en certificados o firmas cualificadas de acuerdo 
con la normativa prevista en la Unión Europea. 

4. El Ayuntamiento de Astillero podrá establecer instrumentos de firma electrónica 
manuscrita para su uso en determinados supuestos o, en su caso, en relaciones 
presenciales garantizándose la confidencialidad de los datos aportados, así como 
su integridad, con la prohibición de no ser reutilizados en otros supuestos por la 
entidad local o terceras personas. 

 
Artículo 18. Sistemas de identificación y firma electrónica de las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. 
 
1. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán emplear 

sistemas de identificación y sello electrónico avanzado basados en certificados o 
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sellos electrónicos cualificados, de acuerdo con lo previsto en normas de la Unión 
Europea. 

2. La admisión del sello electrónico se sujeta a las siguientes condiciones: 
a. El uso del sello electrónico implica que la actuación se atribuirá directamente 

a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, sin que deba 
acreditarse la representación. 

b. El sello electrónico no se podrá sujetar a límites, dentro del conjunto de 
trámites para los que sea admitido. 

c. El uso del sello electrónico será alternativo al uso del sistema de firma 
electrónica de la persona física representante, pudiendo emplearse ambos 
sistemas, de forma indistinta, a elección del interesado. 

3. El uso del sello electrónico sólo podrá ser admitido en aquellas actuaciones donde 
sea suficiente la garantía de la corrección del origen de los datos y de la integridad 
de los datos. 

 
Capítulo 3º.- Identificación y firma electrónica de la entidad local y su personal. 

 
Artículo 19. Sistemas de identificación y firma electrónica automatizada de la 
entidad local. 
 
1. El Ayuntamiento de Astillero podrá identificar y firmar electrónicamente, de forma 

automatizada, sus documentos empleados cualquier de los sistemas 
contemplados en esta Ordenanza incluidos los de sello electrónico cualificado. 

2. Los certificados cualificados de sello electrónico de esta entidad local deberán ser 
expedidos, preferentemente, a los órganos de la misma para el ejercicio de sus 
competencias legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de que la 
entidad local también disponga de un certificado cualificado de sello electrónico a 
su nombre. 

3. Los certificados cualificados de sello electrónico expedido a los órganos 
administrativos incluirán, en todo caso, los datos de identificación personal de los 
titulares de dichos órganos, con excepción del nº del DNI o equivalente que será 
potestativo. 

4. El Ayuntamiento de Astillero podrá también emplear para la firma automatizada, 
sistemas de código seguro de verificación expedido preferentemente a los 
órganos de la entidad local para el ejercicio de sus competencias que deberá 
ofrecer las garantías técnicas suficientes en atención al nivel de seguridad exigido 
para cada actuación según el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la 
Administración electrónica. 

5. El código seguro de verificación deberá ofrecer las siguientes garantías mínimas 
para su validez: 

a.  Formalización mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia. 
b. Carácter único y aleatorio de cada código generado para cada documento, 

así como su vinculación con el emisor. 
c. Código de seguridad criptográfica equivalente a un sistema de sello 

electrónico avanzado, basado en un certificado cualificado. 
d. El acceso al documento autenticado mediante el código a través de la sede 

electrónica, si es posible o, en su caso, al archivo electrónico durante el 
plazo en que dicho documento deba producir efectos legales. 

 
Artículo 20. Firma electrónica del personal al servicio del Ayuntamiento. 
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1. La autenticación del personal al servicio del Ayuntamiento y de sus órganos 
administrativos, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma 
electrónica reconocida que identificará de forma conjunta al titular del puesto de 
trabajo o cargo, pudiendo utilizarse la originada en el Documento Nacional de 
Identidad a los efectos de este artículo. 

2. Los titulares de las Unidades Administrativas y el personal al servicio del 
Ayuntamiento de Astillero para el ejercicio de sus funciones, podrán emplear 
cualesquiera de los sistemas de identificación y firma electrónica contemplados en 
esta Ordenanza, incluidos los sistemas avanzados basados en certificados 
electrónicos o firmas electrónicas cualificadas. 

3. Estos certificados deberán ser facilitados por la entidad local a las personas a su 
servicio, sin perjuicio de la posibilidad de autorizar el uso voluntario de certificados 
cualificados estrictamente personales. 

4. Los certificados podrán incluir informaciones adicionales para la identificación del 
cargo o puesto de trabajo de la persona, respetando los límites establecidos en la 
legislación de transparencia y protección de datos personales. 

5. En determinados casos excepcionales y para garantizar el anonimato, se podrán 
facilitar certificados cualificados de firma electrónica con seudónimo, en los casos 
de actuaciones de investigación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y aquellos otros en los que sea necesario aplicar límites a la 
identificación de las personas firmantes de los documentos, derivados de la 
legislación vigente. El seudónimo se vinculará al empleo de un número de 
identificación profesional o equivalente. 

6. Los órganos judiciales y las personas legitimadas podrán solicitar que se les 
revele la identidad de estos firmantes con seudónimo, en los casos previstos en el 
art. 11.2 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 

 
Capítulo 4º.- Algunas normas comunes. 

 
Artículo 21. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de 
comunicación. 
 
1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de 

comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y 
entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de 
autenticación e identificación de personas emisoras y receptoras en las 
condiciones establecidas en el presente artículo. 

2. Cuando el entorno cerrado de comunicación se refiera a la Administración 
municipal, se determinarán las condiciones y garantías por las que se regirá el 
intercambio de información. Las condiciones deberán contemplar la relación de las 
personas intervinientes y la naturaleza de los datos a intercambiar. Si quienes 
participen pertenecen a distintas Administraciones estas condiciones se 
establecerán mediante convenio. 

3. Se garantizará la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones la protección 
de los datos que se transmitan. 

 
Artículo 22. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medios 
electrónicos certificados. 
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1. Los certificados electrónicos reconocidos, emitidos por prestadores de servicios 
de certificación, serán admitidos como válidos por el Ayuntamiento para 
relacionarse con el mismo, siempre que el prestador de servicios ponga a 
disposición del Ayuntamiento la información precisa, en condiciones 
tecnológicamente viables, y sin que suponga coste alguno para el Ayuntamiento. 

2. El Ayuntamiento podrá disponer de los mecanismos necesarios para la 
verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos 
admitidos en su ámbito de competencia o utilizar la plataforma de verificación de 
la Administración General del Estado. 

 
Artículo 23. Identificación y autenticación de la ciudadanía por funcionariado 
público. 
 
1. Cuando para realizar una operación por medios electrónicos se requiera una 

identificación de las establecidas en esta Ordenanza, de las que no disponga el 
ciudadano/a, su autenticación de forma excepcional, y a solicitud del interesado, 
podrá ser válidamente realizada por un/a funcionario/a municipal mediante el uso 
del sistema de firma electrónica que disponga. 

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el/la ciudadano/a deberá 
identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de 
ello para los casos de discrepancia o litigio. 

3. El Ayuntamiento mantendrá actualizado un registro del funcionariado habilitado 
para la identificación o autenticación regulada en ese artículo. 

 
TÍTULO SEXTO 

LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
Capítulo 1º.- Publicidad activa e información pública. 

 
Artículo 24. Información sobre la organización y los servicios de interés general. 
 
1. La Administración Municipal podrá facilitar por medios electrónicos, como mínimo 

a través de la página web del Ayuntamiento, información sobre: 
a. Su organización y sus competencias. 
b. Los servicios que tenga encomendados o asumidos. 
c. Los procedimientos administrativos que se tramitan habitualmente y los 

plazos de resolución y notificación, así como del sentido del silencio, salvo 
que viniesen consignados en la Ley. 

d. Los datos municipales de localización, como son la dirección postal, el 
número de teléfono y la dirección de correo electrónico. 

2. Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información 
relativa a asuntos o cuestiones de interés general para los ciudadanos, así como 
los derivados de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

3. En la información facilitada se harán constar el órgano administrativo proveedor 
de la información y las fechas de actualización. 

 
Artículo 25. Información administrativa. 
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1. El Ayuntamiento facilitará a través de medios electrónicos toda la información 
administrativa que por prescripción legal o resolución judicial se tenga que hacer 
pública por este medio, y se especificara en todos los casos el órgano 
administrativo autor del acto o disposición publicados, en los términos del art. 
14.4.k de esta Ordenanza. 

2. El Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, podrá hacer pública la 
siguiente información:  

a. Acuerdos de los órganos de gobierno. 
b. Ordenanzas y Reglamentos Municipales.  
c. Resumen de las figuras de Planeamiento Urbanístico.  
d. Presupuesto municipal. 
e. Anuncios de información pública. 
f. Pliegos de Cláusulas en la Contratación Administrativa. 
g. Impresos y formularios en los trámites y procedimientos municipales. 
h. Perfiles del contratista. 
i. Declaraciones de compatibilidad, si las hubiera. 
j. Declaraciones de bienes e intereses de los cargos políticos y directivos. 
k. Cualquier otra información que se estime de interés para la ciudadanía. 

3. La información facilitada se someterá a los límites y requisitos contemplados en la 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal. 

4. El derecho al acceso a la información pública se regirá por lo dispuesto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno y por la Ordenanza 
correspondiente. 

 
Artículo 26. Información normativa. 

 
El Ayuntamiento de Astillero garantizará la disponibilidad y el acceso a su 

normativa a través de Internet. 
 

Artículo 27. Calidad y seguridad en la web municipal. 
 
1. Los servicios de la web municipal estarán operativos las 24 horas del día, todos 

los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la web o algunos de 
sus servicios pueden no estar operativos, se deberá informar de ello a las 
personas usuarias con la máxima antelación posible indicando cuáles son los 
medios alternativos de consulta disponibles. 

2. Se garantizará la seguridad de las páginas web de las entidades incluidas en el 
ámbito de aplicación de esta Ordenanza, para asegurar la autenticidad e 
integridad de la información digital que recogen. 

3. La web municipal cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad 
recomendados para las Administraciones Públicas. Se garantizará que los 
servicios, informaciones, trámites y procedimientos objeto de esta Ordenanza 
sean accesibles desde los principales navegadores y sistemas operativos de 
código abierto. 

4. Las entidades incluidas en el artículo 2 de esta Ordenanza no son responsables, 
en ningún caso, de la información que se pueda obtener a través de fuentes 
externas, ni de las opiniones expresadas, a través de las páginas web 
municipales. 

 
Artículo 28. Propuesta y sugerencias. 
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 En la sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero se habilitará un espacio 
para que la ciudadanía pueda formular quejas, sugerencias y propuestas en torno a la 
información suministrada y otras cuestiones, sin carácter vinculante para esta 
Administración. 
 
Artículo 29. Protección de los datos personales. 
 
1. Los sujetos obligados al cumplimiento de la publicidad activa y los demandantes 

de esta información, deberán respetar los límites derivados de la protección de 
datos de carácter personal regulados en el art. 15 y concordantes de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno, así como los 
contenidos en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal. 

2. Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos la publicidad no 
podrá llevarse a efecto salvo su previa disociación, garantizando la indemnidad 
del afectado. 

3. Las solicitudes de acceso a la información pública que afectasen a datos 
especialmente protegidos se desestimarán, salvo consentimiento del afectado por 
escrito y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 15.1 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. Esta Administración no estará obligada a recabar dicho 
consentimiento. 

4. En situaciones de conflicto se deberá ponderar el interés público en la divulgación 
de la información y el derecho a la protección de datos, aplicando para ello los 
criterios establecidos en el art. 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los 
establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos.  

5. Serán aplicables en el ejercicio al acceso a la información pública los límites 
establecidos en el art. 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno, junto con los derivados de la legislación 
sectorial aplicable. 

 
Artículo 30. Acceso a la información pública. 
 
1. La solicitud de acceso a la información pública se podrá presentar por cualquiera 

de los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común, que permita tener constancia de todos los requisitos a que 
hace referencia el art. 17.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

2. Para facilitar la solicitud se podrá aprobar un modelo normalizado a disposición de 
la ciudadanía. 

3. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información. No obstante, la 
motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en cuenta para ponderar 
el interés público en la divulgación de la información, así como los derechos de los 
afectados, según lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

4. Los órganos competentes para resolver el acceso a la información pública podrán 
requerir a los solicitantes datos sobre su identidad y aquellos otros necesario para 
tramitar la solicitud, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como lo 
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dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común. 

5. Para poder garantizar el suministro de esta información o la indicación del lugar en 
que se halla publicada, el solicitante deberá facilitar una dirección de correo 
electrónico. 

6. Cuando la información solicitada esté en posesión de personas físicas o jurídicas 
que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o sean 
adjudicatarias de algún contrato del sector público suscrito con esta 
Administración, el órgano competente para resolver les requerirá dicha 
información. El requerimiento establecerá un plazo de remisión que no excederá 
de 15 días hábiles y su incumplimiento podrá determinar la imposición de multas 
coercitivas, siempre que la Ley lo autorice. 

7. El órgano competente para resolver podrá inadmitir a trámite la solicitud de 
acceso mediante providencia, si concurren algunas de las causas enumeradas en 
los arts. 18 y concordantes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en el resto de la 
legislación aplicable. 

 
Artículo 31. Medios legales de impugnación en materia de acceso a la 
información pública. 
 
1. El régimen de impugnaciones seguirá lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

2. Con carácter previo podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno u órgano equivalente con carácter potestativo y 
previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa. 

 
Capítulo 2º.- Tablón de anuncios. 

 
Artículo 32. Tablón de edictos electrónico. 
 
1. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o 

reglamentaria se deba publicar o notificar mediante edictos en el tablón de 
anuncios o edictos, se sustituirá con su publicación en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún 
mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano o la ciudadana. 

2. El tablón de edictos electrónico se podrá consultar a través de la web municipal, 
desde terminales instalados en la sede del Ayuntamiento y desde otros puntos de 
acceso electrónico que se determinen. En todo caso, se garantizará el acceso a 
todas las personas. 

3. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que 
garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los 
términos previstos en los  artículos 43 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común.  

4. El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los 
días del año, a través de la web 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 la máxima antelación posible, a través de la 
página web, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta que estén 
disponibles, si los hubiera. 
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5. La publicación a través del tablón de edictos electrónico tendrá la consideración 
de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos, a la publicación en el 
tablón de edictos físico. 

6. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en el 
tablón de edictos, se entenderá que no será necesaria dicha publicación. 

7. Se considera el tablón de edictos como un instrumento que garantiza la 
autenticidad e integridad de sus contenidos en los términos previstos en el art. 
17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones Públicas. En especial, a los efectos de cómputos de 
plazos que corresponda, se establecerá el instrumento que garantice la 
constatación de la fecha de publicación de los edictos. 

 
Artículo 33. Cómputo de plazos y efectos. 
 
1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el tablón durante el plazo 

que se especifique en el acto o expediente concreto y, a los efectos de su 
cómputo, la fecha de publicación será la que conste en la sede electrónica o, en 
su caso, en la representación visual de la firma electrónica del documento. 

2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará mediante un sistema de 
sellado de tiempo, conforme a lo dispuesto en el RD 4/2010 de 8 de enero, por el 
que se regula el esquema nacional de interoperabilidad o norma que resulte de 
aplicación. 

3. En lo no previsto en este precepto se aplicarán las normas sobre cómputos de 
plazos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

4. La publicación de los actos administrativos en el tablón de edictos surtirán los 
efectos previstos en la normativa vigente. Transcurridos los plazos de publicación 
se darán por cumplidos los trámites correspondientes, continuando el 
procedimiento. 

 
Artículo 34. Incorporación de contenidos a la información administrativa 
accesible por medios electrónicos. 

 
La incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por 

medios electrónicos se realizará conforme a los principios establecidos en esta 
Ordenanza, y se dará en todo caso prioridad a la publicación de la información 
administrativa que por ley o por resolución judicial deba ser publicada. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Capítulo 1º.- Normas generales de actuación 

 
Artículo 35. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas. 
 
1. Las personas físicas podrán elegir, en todo momento, si se comunican con las 

Administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a 
través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a ello. 

2. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos los siguientes 
sujetos: 
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a. Las personas jurídicas. 
b. Las entidades sin personalidad jurídica. 
c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, en el ejercicio de dicha actividad profesional. Dentro 
de estos colectivos se entenderán incluidos Notarios y Registradores de la 
propiedad y mercantiles. 

d. Quienes representen a un interesado sometido a esta obligación de relación 
electrónica con la Administración. 

e. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 
actuaciones por razón de su condición. 

 
Artículo 36. Iniciación. 
 
1. Los procedimientos administrativos incorporados a la tramitación por vía 

electrónica se podrán iniciar a través de medios electrónicos a instancia de parte, 
mediante la presentación de solicitud en el Registro Electrónico regulado en esta 
Ordenanza. 

2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el apartado anterior deberán 
contener la firma electrónica requerida y todos los demás requisitos establecidos 
en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

3. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los 
documentos que sean necesarios o estimen oportunos, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. El 
Ayuntamiento podrá en cualquier momento requerir al interesado la realización de 
las actuaciones consistentes en la exhibición del documento, la información o 
archivo original, el cotejo del contenido con las copias aportadas. La aportación de 
tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos. 

4. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud 
podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto 
de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras 
Administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado en todo o en 
parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la 
modifique y complete. 

 
Artículo 37. Representación. 
 
1. Cuando en una solicitud electrónica haya más de un interesado, la solicitud 

deberá estar firmada electrónicamente por todos los interesados. Las actuaciones 
se seguirán con el designado expresamente o, en su defecto, con el interesado 
que aparezca encabezando la solicitud. 

2. Los ciudadanos podrán actuar por medio de representantes en los procedimientos 
y trámites administrativos, de acuerdo con lo que prevé la legislación general. En 
estos supuestos, la validez de las actuaciones realizadas estará sujeta a la 
acreditación de la representación. 

3. Cualquier persona física con capacidad de obrar puede representar por vía 
electrónica a otras personas, físicas o jurídicas, siempre que acredite la citada 
representación mediante uno de los siguientes mecanismos alternativos. 
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a. Aportación de apoderamiento suficiente en soporte electrónico original, 
según las disposiciones vigentes en materia de seguridad jurídica 
electrónica. 

b. Inclusión del apoderamiento en el certificado reconocido de firma del 
representante, de acuerdo con la legislación vigente de firma electrónica. 

4. La representación electrónica podrá ser otorgada con carácter genérico o para 
procedimientos concretos, presencialmente ante la propia Administración 
mediante la compulsa electrónica de la documentación acreditativa de la 
representación, que quedará registrada a los efectos de su certificación. 

5. La representación otorgada por vías electrónicas será válida para la tramitación de 
procedimientos administrativos por vías electrónicas y no electrónicas. 

6. Cuando el procedimiento lo permita y así se considere conveniente, el 
Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, pedir al apoderado la justificación del 
apoderamiento y la declaración responsable sobre su vigencia. 

 
Artículo 38. Tramitación. 
 
1. La tramitación del procedimiento se realizará preferentemente por medios 

electrónicos. 
2. El cómputo de plazos y términos se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, reguladora del procedimiento administrativo común. 
3. Las solicitudes de iniciación deberán contener los requisitos contenidos en la 

legislación aplicable. Los defectos advertidos suspenderá el plazo para dictar 
resolución en los términos establecidos en el art. 22.1 letra a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. 
 

Capítulo 2º.- De los expedientes electrónicos y actuaciones administrativas 
automatizadas 

 
Artículo 39. Expediente electrónico. 
1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos automatizados 

correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de 
información que contenga. 

2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice 
electrónico, firmado por el órgano actuante. Este índice garantizará la integridad 
del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, 
siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes 
electrónicos. 

3. La remisión de expedientes será sustituido por la puesta a disposición del 
expediente electrónico, teniendo la persona interesada derecho a obtener copia 
del mismo. 

 
Artículo 40. Procedimientos incorporados a la tramitación por vía electrónica. 
 
1. El Ayuntamiento incorporará progresivamente los trámites y procedimientos 

administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, conforme a los 
principios generales de actuación previstos en esta Ordenanza, y al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común. 

2. Por medio de los trámites y procedimientos mencionados en el apartado anterior, 
se podrán ejercer los derechos y facultades reconocidos en el ordenamiento 



 
 
 
 

Ayuntamiento Pleno 2/2017 
Pág. 30 de 50 

Fecha: 30 de Marzo de 2017 
 

 30

jurídico administrativo. En especial, pedir información, realizar consultas, formular 
solicitudes, articular pretensiones, practicar alegaciones, realizar pagos, oponerse 
a las resoluciones y actos administrativos. 

 
Artículo 41. Actuación administrativa automatizada. 
 
1. Los actos administrativos de las entidades integradas en la Administración 

Municipal se podrán dictar de forma automatizada, siempre y cuando se dé 
cumplimiento a los requisitos establecidos para los actos administrativos en la 
normativa administrativa aplicable y en esta Ordenanza. 

2. En todo caso, deberá de establecerse previamente el órgano que agota la vía 
administrativa y el responsable a efectos de impugnación. 

 
Capítulo 3º.- Tramitación electrónica y procedimientos 

 
Artículo 42. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos. 
 
1. Los órganos administrativos garantizarán el derecho de audiencia e información 

pública en los términos contemplados en la legislación vigente, a ser posible, a 
través de medios electrónicos.  

2. La persona interesada podrá solicitar y obtener información sobre el estado de la 
tramitación mediante las modalidades establecidas en los trámites incorporados. 

3. El Ayuntamiento podrá remitir al interesado o interesada avisos sobre el estado de 
la tramitación, a las direcciones electrónicas de contacto que éste le haya 
indicado. 

 
Artículo 43. Instrucción del procedimiento administrativo. 
 
1. Los actos administrativos dictados en el seno del procedimiento, reunirá los 

requisitos de validez establecidos con carácter general, así como los emitidos o 
recibidos a través del registro electrónico que se regula en la presente Ordenanza.  

2. El derecho a presentar alegaciones podrá ejercitarse a través de los medios de 
comunicación previstos en esta Ordenanza que incluirá el de notificación 
electrónica. 

3. Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de los datos 
correspondientes, el titular de éstos tiene que haber consentido expresamente la 
realización de la transmisión, de acuerdo con lo que establece la normativa de 
protección de datos de carácter personal, excepto en los casos previstos en una 
norma con rango de ley. Si no presta su consentimiento, el interesado deberá 
solicitar y aportar el certificado correspondiente. 

4. La aportación en papel u otro soporte físico de documentos que estén 
relacionados con un procedimiento administrativo electrónico, deberá dejar 
constancia del número o código de registro individualizado correspondiente a 
aquel procedimiento en el Registro Electrónico. 

5. El Ayuntamiento promoverá la sustitución de la aportación de documentos 
acreditativos del cumplimiento de requisitos por una declaración responsable del 
interesado que exprese la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de 
aportar los justificantes, a requerimiento de la Administración. 

 
Artículo 44. Copias electrónicas y traslado de documentos en soporte papel. 
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1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos de esta naturaleza 
emitidos por el interesado o la Administración Municipal, manteniéndose o no el 
formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas, 
siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la 
Administración, y la información de firma electrónica y de sellado de tiempo, 
permitan comprobar la coincidencia con dicho documento. 

2. Las copias de documentos emitidos originalmente en soporte papel, utilizando 
medios electrónicos, se realizarán a través de un procedimiento de digitalización 
seguro, que incluya la firma electrónica reconocida del personal al servicio de la 
Administración Municipal que haya realizado la compulsa y garantice la seguridad 
e integridad de la copia, teniendo la consideración de documento auténtico. 

3. La Administración municipal podrá obtener imágenes electrónicas de los 
documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y 
eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad e 
integridad. Esta obtención podrá realizarse de forma automatizada, mediante el 
correspondiente sello electrónico. 

4. La incorporación de documentos en soporte papel a los trámites y procedimientos 
administrativos que se hayan incorporado a la tramitación por vía electrónica se 
realizará mediante la compulsa electrónica de aquéllos, conforme lo previsto en el 
apartado 2. 

5. Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el 
procedimiento concreto para el que se ha realizado la compulsa, como para 
cualquier otro procedimiento tramitado por la Administración Municipal. 

6. Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel 
mediante procedimientos automatizados. Las copias realizadas en soporte papel 
de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y 
firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, siempre 
que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros 
sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el 
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Municipal.  

7. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en 
soporte electrónico podrá, el órgano competente, proceder a su reproducción en 
soporte papel para continuar con la tramitación del expediente. 

 
Artículo 45. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos. 
 
1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la 

identidad del órgano que, en cada caso, esté reconocido como competente. 
2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento automatizado se 

acompañará de la firma electrónica del órgano administrativo competente para 
dictar el acto o resolución y cumplirá con los requisitos previstos la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 

Capítulo 4º.- Notificación electrónica 
 

Artículo 46. Práctica de la notificación por medios electrónicos. 
 
1. La notificación electrónica se practicará utilizando medios electrónicos cuando el 

interesado haya elegido dicho medio como preferente o consentido su utilización. 
El consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. 
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2. El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los 
procedimientos o uno o varios trámites, a voluntad del interesado. En los 
procedimientos administrativos electrónicos iniciados a instancia de parte, se 
presumirá la existencia de dicha aceptación, salvo que el interesado haya 
manifestado lo contrario a través de los medios telemáticos. 

3. Para la eficacia de lo dispuesto en el presente artículo, toda aquella persona 
interesada que manifieste su voluntad de recibir notificación por medios 
electrónicos deberá disponer de una dirección de correo electrónico que cumpla 
los requisitos legalmente previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como dirección válida 
a efectos de notificación, excepto cuando su titular revoque o modifique la 
voluntad inicial, por defunción de la persona física o por extinción de la 
personalidad jurídica, por resolución administrativa o judicial. 

5. La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento 
en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección de correo electrónico 
ofrecida. El sistema de notificación deberá acreditar la fecha y hora en que se 
produzca la puesta a disposición del interesado/a del acto objeto de la notificación, 
así como la recepción de la misma a su contenido. El sistema podrá reflejar la 
causa que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores que impida la 
recepción de la notificación.  

6. Cuando, existiendo constancia, de la puesta a disposición de la recepción de la 
notificación en la dirección electrónica y transcurra el plazo legal establecido sin 
que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada, 
salvo que de oficio o a instancia del destinatario o destinataria se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso a su dirección electrónica. 

7. Serán de aplicación los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 
Artículo 47. Días hábiles a efectos del cómputo de plazos. 
 
1. El calendario de días hábiles a efectos de estos Registros Electrónicos vendrá 

determinado por la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, con sujeción al calendario laboral en el que se incluirán las dos fiestas 
patronales del municipio de Astillero. 

2. Este calendario aparece publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. 
 

TÍTULO OCTAVO 
FUNCIONES Y REGISTRO ELECTRÓNICO 

 
Capítulo 1º.- Creación del Registro Electrónico. 

 
Artículo 48. Creación del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Astillero. 
 
1. Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Astillero como un servicio 

público para la presentación y recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones 
que se realicen por vía electrónica. 

2. El Registro Electrónico del Ayuntamiento anotará la remisión de escritos y 
comunicaciones realizado por vía electrónica, en los términos y requisitos 
contemplados en la legislación vigente y la presente Ordenanza. 

 



 
 
 
 

Ayuntamiento Pleno 2/2017 
Pág. 33 de 50 

Fecha: 30 de Marzo de 2017 
 

 33

Artículo 49. Configuración del Registro Electrónico. 
 
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento estará constituido por las unidades 

registrales electrónicas que se consideren oportunas y se integrará, a todos los 
efectos, en el Registro General de la Corporación, con carácter voluntario para los 
ciudadanos/as, excepto los supuestos de utilización obligatoria establecidos por la 
ley o normativa aplicable. 

2. Por resolución de la Alcaldía-Presidencia se establecerán las medidas técnicas y 
organizativas necesarias, así como los requisitos mínimos de carácter tecnológico 
para su correcto funcionamiento.  

 
Artículo 50. Funciones. 
 
El Registro Electrónico del Ayuntamiento realizará las siguientes funciones: 
a. La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.  . 
b. La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida de acuerdo con 

lo dispuesto artículo 153 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

c. Mantenimiento y conservación de un archivo informático de los asientos de 
entrada y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas, 
correspondiente al año natural. 

 
Artículo 51. Autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y 
conservación del contenido de los asientos electrónicos. 
 
1. El sistema informático soporte del Registro Electrónico del Ayuntamiento 

garantizará la autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y 
conservación de los asientos practicados. 

2. En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se realicen a través 
de las unidades registrales electrónicas se adoptarán las medidas de seguridad 
necesarias para evitar la alteración de las comunicaciones, los accesos no 
autorizados y para garantizar la protección de los datos de carácter personal, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre que la desarrolla. 

 
Artículo 52. Condiciones generales para la presentación. 
 
1. Sólo se admitirá la presentación electrónica de solicitudes, escritos y 

comunicaciones relativos a los procedimientos administrativos y trámites que se 
especifiquen en esta Ordenanza o que en lo sucesivo se incorporen al mismo. 

2. La recepción en el Registro Electrónico de solicitudes no admisible conforme a la 
legislación aplicable, no producirá ningún efecto. En este caso se archivarán, 
teniéndolas por no presentadas, comunicándolo así al remitente. 

3. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro 
Electrónico, tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios 
admitidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. A tal efecto, el órgano, ciudadano o 
empresa podrá acreditar la presentación de las solicitudes, escritos y 
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comunicaciones en las unidades registrales electrónicas correspondientes 
mediante el recibo expedido por éstas de modo automático. 

 
Artículo 53. Acceso de los ciudadanos al Registro Electrónico. 

 
El acceso al Registro Electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones, se llevará a cabo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
mediante la conexión a la dirección: https://sede.astillero.es 
 
Artículo 54. Escritos y documentos susceptibles de registro de entrada. 
 
1. Son susceptible de registro de entrada en las diferentes unidades registrales 

electrónicas las solicitudes, escritos y comunicaciones en las que quede 
correctamente identificado tanto el remitente como la persona, órgano, 
procedimiento o unidad administrativa del Ayuntamiento a la que se dirige, en el 
marco de la legislación general del procedimiento administrativo. 

2. Cuando el interesado deba adjuntar determinada documentación para la debida 
tramitación de su solicitud o escrito, ésta podrá aportarse en soporte electrónico 
cuando se trate de documentos firmados electrónicamente por la propia persona 
interesada o por terceros que vengan autentificados a través de la firma 
electrónica reconocida. Todos los documentos deberán estar realizados en 
formatos y/o aplicaciones informáticas que sean compatibles con los utilizados por 
la administración municipal. El tipo de formatos y aplicaciones informáticas se 
publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 
Capítulo 2º.- Cómputo de plazos 

 
Artículo 55. Cómputo de plazos. 
 
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento se regirá, a efectos de cómputo de 

plazos, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las 
medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

2. 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. 

3. 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: 

a. La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el momento de la 
recepción o salida de la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, 
en o desde el sistema de información que dé soporte al Registro Electrónico. 

b. La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días 
inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil 
siguiente. A estos efectos, constará en el asiento de entrada 
correspondiente la fecha y hora en que efectivamente se ha recibido la 
solicitud, escrito o comunicación presentada pero se indicará en el mensaje 
de confirmación las cero horas y un minuto del siguiente día hábil. 

c. No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o 
comunicación en día inhábil. 

d. Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Astillero, los establecidos como días festivos en el 
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calendario oficial de fiestas laborales nacionales, las de la Comunidad 
Autónoma y fiestas locales de este Municipio. 

4. 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 presentador por parte del propio sistema, mediante el correspondiente 
mensaje de error, a fin de que le conste que no se ha producido válidamente la 
presentación. 

5. Cuando por razones técnicas se prevea que el registro no podrá estar operativo, 
se deberá informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible y 
mientras dure esta situación. 

 
Capítulo 3º.- Registro electrónico de apoderamientos 

 
Artículo 56. Registro Electrónico de Apoderamientos. 
 
1. El Ayuntamiento de Astillero podrá disponer de un Registro Electrónico General de 

apoderamientos, en el que se inscribirá, al menos, los poderes generales 
otorgados “apud acta”, aquellos otros suscritos presencial o electrónicamente por 
quien ostente la condición de interesado en un procedimiento y otorgue poder a 
favor de un representante para actuar en su nombre, en uno o varios 
procedimientos, o bien con carácter general. 

2. Deberá constar el bastanteo de poderes, junto con el poder inscrito. 
3. Se podrán crear registros particulares de apoderamiento si así resulta 

conveniente, donde se inscriban poderes otorgados para la realización de trámites 
específicos que deberán estar interconectados con el registro general y tener 
carácter interoperable con éste, de modo que se garantice su interconexión y 
compatibilidad informática. 

4. Estos registros deberán garantizar la transmisión telemática de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. 

5. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán 
comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las 
Administraciones Públicas en nombre de un tercero. 

6. Los asientos que se realicen en los Registros electrónicos generales  y 
particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente 
información: 

a. Nombre, apellido o denominación social, Documento Nacional de Identidad, 
número de Identificación Fiscal o documento equivalente del poderdante. 

b. Fecha de inscripción. 
c. Período por el cual se otorga el poder. 
d. Tipo de poder, según las facultades que otorgue. 

7. Los poderes inscribibles en los Registros Electrónicos Generales y particulares de 
apoderamiento deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: 

a. Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del 
poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier 
Administración. 

b. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en 
cualquier actuación administrativa ante una Administración u órgano 
concreto. 

c. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante 
únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el 
poder. 
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8. El Ayuntamiento de Astillero podrá facilitar modelos de poderes inscribibles, 
siguiendo los criterios previstos en la Administración General del Estado, de 
conformidad con el art. 6.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

9. El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante comparecencia electrónica en 
la correspondiente sede electrónica, haciendo  uso de los sistemas de firma 
electrónica previstos en esta norma, o bien, mediante comparecencia personal en 
la Oficina General en materia de recursos o, en su caso, en el Departamento de 
Contratación. 

10.  Los poderes inscritos en el Registro tendrán una validez máxima de 5 años, a 
contar desde la fecha de inscripción. En cualquier momento, antes de la 
finalización de dicho plazo, el poderdante puede revocar o prorrogar el poder. La 
prórroga otorgada dará lugar a un período de validez máximo de 5 años, desde la 
fecha de inscripción. 

11.  Las solicitudes de inscripción del poder, su revocación, prórroga de denuncia, 
deberán dirigirse a los registros de esta Administración, surtiendo efectos desde la 
fecha en que se produzca esta inscripción. 

 
TÍTULO NOVENO 

ARCHIVOS Y ACCESO A LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 

Artículo 57. Archivo electrónico de documentos. 
 
1. La Administración Municipal podrá archivar, por medios electrónicos, todos los 

documentos que se produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera que se 
cumplan los términos previstos en el artículo 17 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La 
reproducción en soporte electrónico de documentos en soporte papel se hará de 
conformidad con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza. 

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a 
derechos o intereses de los particulares se conservarán en soportes de esta 
naturaleza, ya sea en el mismo formato 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. El archivo de documentos electrónicos se realizará de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de gestión documental en lo relativo al cuadro de clasificación, 
método de descripción y calendario de conservación. 

4. Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos 
dispondrán de las medidas de seguridad que garanticen la integridad, la 
autenticidad y la conservación de los documentos archivados, y en particular la 
identificación de las personas usuarias y el control de acceso. 

5. El Ayuntamiento podrá establecer convenios o acuerdos con otras entidades para 
el archivo definitivo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando se 
cumplan las garantías del apartado anterior. 

 
Artículo 58. Preservación y acceso a los registros y archivos administrativos 
electrónicos. 
 

La preservación y el acceso a los documentos almacenados en medios 
electrónicos, se regirá por las previsiones de esta Ordenanza junto con la Ordenanza 
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reguladora del Archivo Municipal. Se adoptarán las normas aplicables a la protección 
de la confidencialidad y privacidad de datos. 

 
TÍTULO DÉCIMO 

NORMAS ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Artículo 59. Impulso de la licitación electrónica. 
 
1. El procedimiento para la adjudicación de contratos públicos celebrados por las 

entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de esta Ordenanza, tenderá a ser 
electrónico, ajustándose a las disposiciones comprendidas en la normativa de 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y de 
contratos del sector público,  

2. Para hacer efectivos todos los derechos y obligaciones derivados de los 
expedientes de licitación pública electrónica, el Ayuntamiento se deberá dotar, con 
anterioridad, de personal suficiente y aplicaciones tecnológicas que aseguren, en 
todas las fases del procedimiento, el cumplimiento de la normativa aplicable en la 
materia. 

 
Artículo 60. Departamento de Contratación. 
 

A los efectos de unificar en un mismo departamento la tramitación de los 
procedimientos de contratación, podrá crearse una unidad de contratación que tendrá 
encomendada las funciones derivadas de la citada materia, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a los órganos de contratación. 
 

TÍTULO UNDÉCIMO 
NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 61. Órganos competentes. 
 
1. Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la presente Ordenanza 

y sus modificaciones, así como los instrumentos normativos de desarrollo de las 
leyes que innoven el ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde al Alcalde-Presidente o, en su caso, la Junta del Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Astillero el resto de las materias de Administración Electrónica. 

3. La presente Ordenanza habilita al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Astillero para aprobar cuantas disposiciones de desarrollo sean precisas para su 
mejor aplicación. 

4. De forma concreta, corresponde a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de 
Astillero o, en su caso, a la Junta de Gobierno Local, la aprobación de los 
documentos derivados del RD 3/2010, por el que se regula el esquema nacional 
de seguridad y del RD 4/2010, por el que se regula el esquema nacional de 
interoperabilidad y, en particular, los siguientes: 

a. Documento de seguridad de la información (art. 11 RD 3/2010). 
b. Documento de política de identificación y firma electrónica (art. 18 RD 

4/2010). 
c. Documento de política de gestión documental y archivo electrónico (art. 21 

RD 4/2010). 
d. Documentos de protocolo/procedimientos de licitación. 
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e. Documento de protocolo/procedimientos del ciclo de vida de expediente 
electrónicos. 

f. Documento de política de sellado de tiempo. 
g. Cualquier otro que se estime necesario para el desarrollo del procedimiento 

electrónico local. 
5. Corresponderá a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Astillero, o, en su 

caso, a la Junta de Gobierno Local, la creación de un código de verificación, si se 
considerase necesario, así como de la fijación de los términos y condiciones de 
uso del sistema de claves concertadas para los empleados públicos. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera.- Aplicación de la Administración Electrónica. 

 
1. El Ayuntamiento podrá aplicar los contenidos de la Administración Electrónica 

paulatinamente en los procedimientos y trámites que lo requieran, según las 
disponibilidades presupuestarias, dotación de personal, así como incorporación de 
los medios tecnológicos y programas informáticos correspondientes. 

2. En cualquier caso, las previsiones relativas al registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, 
punto de acceso general electrónico y archivo único electrónico, no podrán 
producir efectos antes del 2 de octubre de 2018. Su aplicación será paulatina en 
función de los medios técnicos y personal disponible en este Ayuntamiento. 

 
Segunda.- Sede Electrónica. 

 
Se considera Sede Electrónica a todos los efectos la incluida en la dirección 

siguiente https://sede.astillero.es  
 
Tercera.- Hora Oficial. 
 
 La hora oficial del Registro será la peninsular. La sincronización de la fecha y la 
hora se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidad 
con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre. 
 
Cuarta.- Formación de los empleados municipales. 

 
El desarrollo de esta Ordenanza preverá las acciones de formación específica 

a los empleados públicos que garanticen los conocimientos adecuados para su puesta 
en funcionamiento. 
 
Quinta.- Sistemas de identificación y legislación aplicable. 
 

1. Los sistemas de identificación electrónica deberán ajustarse a la legislación 
aplicable y, en particular, al RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
esquema nacional de seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. 

 
2. El Ayuntamiento de Astillero podrá expedir y gestionar su propio sistema de 

claves concertadas, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, en el que se 
regularán los términos y condiciones para su uso, debiendo dar cumplimiento a 
lo establecido en el RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema 
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nacional de seguridad en el ámbito de la Administración electrónica y en el 
reglamento de ejecución de la Unión Europea 2015/1502 de la Comisión de 8 
de septiembre de 2015, sobre procedimientos técnicos de identificación 
electrónica con arreglo a lo dispuesto en el art. 8, apartado 3, del reglamento 
de la Unión Europea 610/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior. 

 
Sexta.- Creación del fichero Registro Electrónico del Ayuntamiento de Astillero. 
 

1. Se crea el fichero  de datos de carácter personal Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Astillero que a continuación se relaciona, en los términos y 
condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal y en el Esquema Nacional de 
Seguridad. 

 
[NOMBRE: REGISTRO TELEMÁTICO Y BASES DE TERCEROS. 
 
1. Encargado de Tratamiento: Se identifica como la persona física o jurídica que 

realiza el tratamiento de los datos por cuenta del responsable, implicando una 
ubicación de los datos diferente a la del Ayuntamiento.  
Los datos de Entrada y Salida de documentos son tratados sólo a nivel interno. 

2. Identificación y finalidad del Fichero: 
a. Nombre: Registro Telemático y Bases de Terceros. 
b. Descripción de la finalidad y usos previstos: tratamiento manual e 

informático de los documentos de entrada/salida. 
c. Tipificación de las Finalidades: tratamiento manual e informático de los 

documentos de entrada/salida. 
d. Control de entrada y salida de cualquier documento de las dependencias 

municipales. 
3. Origen y procedencia de los datos: 

a. Origen: El propio interesado o su representante legal. Personas o colectivos 
sobre los que se obtengan datos o están obligados a suministrarlos. 

b. Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes 
4. Tipos de datos, estructura y organización del fichero: 

a. Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, 
Teléfono, Firma/Huella 

b. Datos especialmente protegidos (ideología, creencias, religión, origen 
racial, salud o vida sexual). 

c. Datos relativos a infracciones penales o administrativas. 
d. Datos de carácter personal: Datos de familia, Fecha/lugar de nacimiento, 

Sexo. 
e. Datos de circunstancias sociales, Detalles de empleo y carrera 

administrativa, Datos académicos y profesionales, Datos de información 
comercial, Datos económico-financieros, Datos de transacciones. 

f. Sistema de tratamiento: Mixto. 
g. Procedimiento de recogida de los datos: formularios, transmisión 

electrónica/Internet. 
5. Medidas de seguridad: Nivel alto. 
6. Cesión o comunicación de datos: 

a. No existen 
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7. Órganos de la Administración responsables del fichero: Alcaldía del Ayuntamiento. 
8. Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación: departamento de informática.. 
9. Finalidad del fichero y uso previstos: tratamiento manual e informático de los 

documentos de entrada/salida]. 
 

 
2. Si existiera fichero creado al efecto del registro actual, esta disposición 

adicional tendrá carácter de previsión normativa. 
 
Séptima.- Concepto de instrumentos o medios electrónicos. 

 
A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por medio electrónico, cualquier 

instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir 
documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquier redes de comunicaciones 
abiertas o restringidas como internet, telefonía fija y móvil u otras. 
 
Octava.- Sistema de Cl@ve. 
 

El Ayuntamiento de Astillero podrá darse de alta en el sistema de clave en el 
momento que lo considere oportuno, sólo a partir de este momento resultarán 
exigibles las determinaciones relativas a este sistema de identificación.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Única.- Procedimientos en curso. 
 
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad 

a su entrada en vigor. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- Desarrollo y ejecución de la Ordenanza. 
 
De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, el alcalde es el órgano competente para dictar las 
disposiciones de desarrollo y ejecución de esta Ordenanza que sean necesarias. 

 
Segunda.- Normativa aplicable.  

 
1. En lo que resulte aplicable, se tomará en consideración y con un rango jerárquico 

superior la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  
de las Administraciones Públicas, en todo lo relativo a los contenidos aplicables a 
la Administración Electrónica, 

2. La utilización, desarrollo y funcionamiento de esta Ordenanza requiere la 
utilización de técnicas electrónicas, debiendo garantizarse lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.  

3. En los aspectos relativos a la publicidad activa, se tomará en consideración la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 
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4. En lo relativo al régimen de las Administraciones Públicas, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público. 

5. RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 
Tercera.- Entrada en vigor. 

 
Esta Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de quince días de su 

completa publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

 
Cuarta.- Régimen de impugnación. 

 
Contra la aprobación de la presente Ordenanza podrá interponerse, 

directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 
 

Astillero, 27 de marzo de 2017 
Francisco Ortiz Uriarte 

Alcalde del Ayuntamiento de Astillero 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><< 

 
Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Gobernación, de fecha de 27  de marzo  de 2.017. 
 
El Sr. Concejal D. Carlos Cortina Ceballos, en nombre y representación del 

Partido Popular, a nuestro juicio, esta Ordenanza trae causa de la moción que nuestro 
partido presentó en mayo de 2016, que no se llegó a votar. Se trata de una iniciativa 
que plantea una serie de dudas que pasamos a reseñar. De una parte, la 
disponibilidad de medios personales y materiales para acometer su aplicación, puesta 
en marcha y funcionamiento, así como la disponibilidad económica para estos 
propósitos. De otra, la transparencia en la publicación de ciertos contenidos, en 
especial, las Juntas de Gobierno Local a las que el público no puede acceder. En 
nuestra opinión, todo ello va en contra del principio de transparencia. En un tercer 
orden de consideraciones ha de atenderse al principio de publicidad neutral que en 
nuestra opinión, no se sigue por el equipo de gobierno ya que en la página de 
“facebook” del Ayuntamiento de Astillero no aparecen comentarios críticos que se 
puedan efectuar, lo que supone una forma de censura. Desde otro punto de vista, la 
ordenanza merece algunas objeciones ya que nuestra opinión es demasiado genérica 
y no queda reflejado lo que necesita nuestro municipio, ni se diferencia la parte política 
de la funcionarial. El art. 60 no tiene ninguna utilidad como ya dijimos en la Comisión 
Informativa. Estimamos que se trata de una obligación legal que ha de cumplirse.  

 
En el turno de réplica señaló que la revista Grada era una forma de publicidad y 

que estamos hablando aquí de una cosa distinta, la imposibilidad de opinión crítica en 
la página de facebook de la sede municipal, cosa que consideramos una forma de 
censura. 
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La Sra. Concejala Dña. Leticia Martínez Osaba, en nombre y representación de 

Izquierda Unida, nos parece un comienzo pero mejorable y hay una serie de 
cuestiones que queremos plantear. En una primera aproximación hay que señalar que 
el párrafo 5º del artículo 4 garantiza el software de código abierto en la Administración 
de Astillero y quisiéramos conocer cuánto dinero se ha gastado a estos efectos en el 
último año. También la Ordenanza plantea facilitar la máxima difusión de los medios 
electrónicos. ¿Van a instalar medios técnicos para todos los vecinos?. Un problema 
adicional lo constituye el dato objetivo de la transformación de las actividades 
materiales y su sustitución electrónica. En el asunto del tablón de anuncios ese tema 
va a suponer que un 30% de la población se quede sin acceso a cierta información. Se 
lo avanzamos en la aprobación de la plantilla de personal, nuestra insatisfacción 
respecto a los medios materiales de este servicio y la supresión de la plaza de técnico 
informático para subcontratar ciertas tareas con una empresa privada. 

 
En el turno de réplica, estamos en desacuerdo con algunas de las afirmaciones 

discursivas del equipo de gobierno. La comparación con el sector bancario no es de 
recibo ya que allí existe una buena formación y atención a los usuarios. En estos 
ámbitos se tiene más persona para atender a la gente y mejor formado. Para nosotros 
es un error que se haya eliminado la plaza de técnico informático. Igualmente insistió 
en la necesidad de contar con software libre para eliminar las licencias y su coste de 
otros programas y abaratar los gastos municipales.  

 
El Sr. Concejal D. Salomón Martín Avendaño, en nombre y representación del 

Partido Socialista Obrero Español, esta Ordenanza tiene su antecedente en la de 
transparencia, buen gobierno y acceso a la información. No hay ningún afán de 
ocultamiento sino de mejora de nuestro sistema de funcionamiento y procedimientos 
internos. Ello tendrá distintos beneficios, entre ellos, mejorar la información contable y 
económica que ya estamos iniciando con otras aplicaciones. El Grupo Popular ya 
contaba desde el 2004 con una aplicación para tramitar expedientes que costó 
180.000 euros y no la puso en funcionamiento. Desde hace tiempo debimos iniciar 
esta andadura hacia la Administración electrónica que ahora debemos acometer. En 
mi opinión, la página institucional del Ayuntamiento no debería incorporar las opiniones 
de facebook, ya que responde a una imagen corporativa que ha de ser neutral y 
además no puede hacerse responsable de todos los comentarios que allí se inscriban. 
La ordenanza no tiene por qué tener en cada párrafo el nombre de Astillero para que 
se dé respuesta a las necesidades de esta Administración y, por supuesto, tiene 
limitaciones que se irán resolviendo paulatinamente. Debemos someternos  a los 
cambios que trae la nueva legislación.  

 
En el turno de réplica indicó que el Consejo de Gobierno de Cantabria ha 

dictado una regulación para facilitar la transición a la Administración electrónica de 
forma paulatina y sin sobresaltos, debiendo tranquilizar a los ciudadanos respecto a la 
accesibilidad y funcionamiento del sistema actual que requiere de medios personales y 
materiales al respecto. A su juicio, las novedades en cualquier orden suponen una 
cierta brecha tecnológica que trataremos de paliar en la medida de nuestras 
posibilidades pero esta Ordenanza tiene que llevarse adelante. Se muestra de acuerdo 
con el grupo Izquierda Unida en dotar de personal el departamento de informática, lo 
que no quiere decir que vaya a existir un grupo A1. Rechaza las críticas del Partido 
Popular sobre la falta de transparencia del equipo de gobierno y pone como ejemplo 
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un buen número de sentencias judiciales desestimatorias de las actuaciones del Grupo 
Popular en esta materia. 

 
La Sra. Concejala Dª María del Carmen Melgar Pérez, en nombre y 

representación del Partido Regionalista de Cantabria, recuerda al Partido Popular que 
la moción presentada por su Grupo, nada tiene que ver con esta Ordenanza, sino más 
bien pretendía dejar en entredicho la actual sede electrónica. Se trataba más bien de 
distraer al personal con dicha moción. Critica al Partido Popular cuando en la revista 
Grada ni tan siquiera dejaban espacio para los grupos de oposición. La Ordenanza 
representa el cumplimiento de un requisito legal y en este sentido, desde el año 2007 
el Partido Popular pudo hacer lo propio e incluso obtuvo dinero más que suficiente con 
el proyecto de Ciudades Digitales para hacerlo, sin que hubiese un compromiso firme. 
Si hay una escasez de modernización el único responsable es el Partido Popular que 
es el legado que ha dejado. En relación con las críticas de Izquierda Unida argumentó 
en relación con el advenimiento de las nuevas técnicas comerciales bancarias y que 
ello ha supuesto beneficio para los clientes. 

 
En el turno de réplica insistió en que desde el 2006 a través del proyecto de 

Ciudades Digitales se ingresaron, en su opinión, cantidades próximas a los 800.000 
euros y no se utilizaron para la modernización informática del Ayuntamiento. Su Grupo 
político sabrá lo que se hizo con ese dinero; estarían a otras cosas. Por nuestra parte 
vamos a aprobar esta Ordenanza para ir adaptándonos a la normativa vigente. 
 
 La Cámara Plenaria municipal, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Astillero.  
 
TERCERO.- Exponer el presente acuerdo provisional de aprobación inicial de la 
Ordenanza citada, durante 30 treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
 
CUARTO.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de Cantabria; así 
como en uno de la sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero. 
 
QUINTO.- Si finalizado el período de exposición pública del acuerdo, no se hubiesen 
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose el texto 
íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de Cantabria, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero, tal y como 
dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, sin que entre en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo lo anterior y haya transcurrido el  plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
citada ley. 
6.- DESAFECTACIÓN DE LOCAL EN LA CALLE BERNARDO LAVÍN, Nº 12.-  
 

El Alcalde Presidente D. Francisco Ortiz Uriarte, presenta al Pleno el 
expediente de “Desafectación de local en la calle Bernardo Lavín, nº 12, Bernardo 
Lavín, nº 12,  que según los el informe de los servicios técnicos municipales, tiene una 
superficie aproximada de 62,15 m2., y según catastro una superficie construida de 81 
m2., y su referencia catastral es: 3760501VP3036S00191E, que Linda al Norte, con la 
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calle Lepanto, Al sur, con la Calle Bernardo Lavín; al Este con el local nº 23 de su 
mismo edificio, y al Oeste, con Parque Infantil de la c/ Lepanto. Consta inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Santander desde el 14 de marzo de 1987 en el Libro 79, 
Folio 38, finca 7.874, Inscripción 2ª y en el Inventario de bienes y Patrimonio Municipal 
del  Suelo del Ayuntamiento de Astillero con el número 24.  

 
 Visto el informe del Secretario municipal, D. José Ramón Cuerno Llata, de 

fecha de  7 de febrero de 2.017. 
 
Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Gobernación, de fecha de 13 de febrero de 2.017. 
 
El Sr. Concejal D. Carlos Cortina Ceballos, en nombre y representación del 

Partido Popular, a nuestro juicio esta desafectación no se sitúa dentro de los 
parámetros del sentido común ya que lo más lógico hubiera sido efectuar una 
valoración para conocer el importe que podríamos obtener de la venta con carácter 
previo a su desafectación. En consecuencia, no sabemos inicialmente lo que nos 
darán por este inmueble. “Se están haciendo las cosas al revés, primero se desafecta 
y luego se tasa, cuando lo contrario hubiera sido lo más acertado”.  

 
En el turno de réplica explicó que la unificación de los servicios administrativos 

ha sido gracias a la gestión del Partido Popular por la compra de un inmueble cerca 
del Ayuntamiento que completó otras adquisiciones realizadas también de suelo 
industrial. La desafectación más bien obedece a que el equipo de gobierno no sabe 
cómo gestionar el bien. 

 
La Sra. Concejala Dña. Leticia Martínez Osaba, en nombre y representación de 

Izquierda Unida, con esta medida se liquida un activo inmobiliario. Así como en la 
anterior sesión desafectamos un bien por falta de accesos que alguien se encargó de 
perpetrar, no estamos de acuerdo con esta decisión. Se debe tener en cuenta que 
este edificio ha tenido otros usos y que podría volver a tenerlos para favorecer a las 
asociaciones del municipio. No se tiene en cuenta este factor importante y en la 
motivación de la decisión se aducen criterios como los gastos de amortización del 
inmueble cuando éste no tiene amortización alguna, la existencia de otras 
necesidades. Se trata de una decisión política que a nuestro juicio sólo tiene un apoyo, 
la accesibilidad, pero podrían hacerse obras para que fuese accesible ya que está en 
cota cero. A nuestro juicio no será esta local el que palíe la situación económica de 
este Ayuntamiento. 

 
En el turno de réplica señaló que a pesar de la unificación de los Servicios 

Sociales, este local puede tener otros usos como albergar los servicios de mediación, 
etc… y el dinero recaudado tampoco va a ser una aportación importante. 

 
El Sr. Concejal D. Salomón Martín Avendaño, en nombre y representación del 

Partido Socialista Obrero Español, a nuestro juicio, ya existen una multiplicidad de 
locales que hay que mantener y éste es uno de ellos del que puede obtenerse una 
rentabilidad ya que no cumple con los requisitos para su destino al uso público. Se 
trata de una decisión política a la vez que técnica pero evidentemente, este bien tiene 
gastos de mantenimiento que hay que pagar, comunidad de propietarios, etc… Se ha 
solicitado la correspondiente valoración del bien pero primeramente hay que proceder 
a su desafectación. 
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En el turno de réplica indicó que este bien es de difícil aprovechamiento, si no 

se hacen inversiones bastante importantes ya que es necesario cumplir con distintas 
normas y es necesario adoptar una decisión respecto al bien que permita obtener una 
rentabilidad. La circulación interior es defectuosa por la existencia de muchas 
columnas. Respecto a la supuesto unificación de los servicios argumentada por el 
Partido Popular, costó 1’2 millones de euros el edificio que no era más que un 
esqueleto y la reforma ulterior, no fue precisamente un modelo de buena ejecución de 
obra por el Partido Popular.  

 
 La Sra. Concejala Dª María del Carmen Melgar Pérez, en nombre y 

representación del Partido Regionalista de Cantabria, se trata de una decisión 
evidentemente política que supone únicamente desafectar un local vacío en el que no 
se dan las condiciones adecuadas para su uso público, lo que aconseja obtener una 
rentabilidad.. 
 
 En el turno de réplica, criticó al Partido Popular por no estar en condiciones de 
ofrecer lecciones en la enajenación de bienes, basta con recordar el asunto de los 
800.000 euros de IVA que ha tenido que pagar las arcas municipales en la venta de 
una parcela en Morero, o bien la construcción del anexo del Ayuntamiento donde los 
excesos de obra han acabado con la partida de amueblamiento. Por no hablar del 
estado y situación del parking de la calle Churruca o del estado de las instalaciones 
deportivas, caso del remo, donde prácticamente los remeros estaban en una situación 
deplorable. El Partido Popular no es el ejemplo de una buena gestión. 
 

Terminado así el debato se pasó a ulterior votación que ofrece el resultado 
siguiente: Votos a favor: PRC (5 votos), PSOE (4 votos); Votos en contra: PP (6 
votos), IU (1 voto). 
 

 La Cámara Plenaria municipal, por mayoría absoluta de sus miembros, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la desafectación al usó público del local situado en la calle 

Bernardo Lavín, nº 12,  que según los el informe de los servicios técnicos municipales, 
tiene una superficie aproximada de 62,15 m2., y según catastro una superficie 
construida de 81 m2., y su referencia catastral es: 3760501VP3036S00191E, que 
Linda al Norte, con la calle Lepanto, Al sur, con la Calle Bernardo Lavín; al Este con el 
local nº 23 de su mismo edificio, y al Oeste, con Parque Infantil de la c/ Lepanto. 
Consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Santander desde el 14 de marzo de 
1987 en el Libro 79, Folio 38, finca 7.874, Inscripción 2ª y en el Inventario de bienes y 
Patrimonio Municipal del  Suelo del Ayuntamiento de Astillero con el número 24.  

 
 SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de Cantabria, por espacio de un mes a efectos de reclamaciones. 
Si no se produjeran, el acuerdo inicial podrá ser elevado a definitivo sin ulterior 
resolución, haciéndolo así constar debidamente.  
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde D. Francisco Ortiz Uriarte  tan ampliamente 
como en derecho proceda para la ejecución de estos acuerdos. 
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7.- MOCIONES.- CONTROL AL EJECUTIVO.-   
 

 No se presentaron. 
 
 
8.- INFORMES DE ALCALDIA.-  
 

1.- El Ayuntamiento de Astillero recibirá este año del Gobierno de Cantabria la 
cantidad de 444.767,92 euros correspondiente al Fondo de Cooperación Municipal. 
Anuncio cuya publicación recogía el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) tras el acuerdo 
del Consejo de Gobierno del pasado 9 de marzo, donde se aprobaba la distribución de 
dicho Fondo con un consignación total de más 15 millones de euros. Además el 
ejecutivo cántabro a través de la Consejería de Presidencia se ha comprometido a 
pagar dicho Fondo en el primer semestre para evitar "problemas de tesorería" a los 
ayuntamientos. 
 

2.- El pasado 26 de enero se aprobaba por la JGL la primera prórroga del 
contrato del “Servicio de mantenimiento y conservación de alumbrado público y 
decorativo, e instalaciones y edificios de titularidad municipal” por un periodo de un 
año, hasta el día 14 de enero de 2018. 
 

3.- Asimismo el 9 de febrero se aprobaron los pliegos de clausulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas para la contratación de la 
“Instalación de equipos de vigilancia y gestión del aparcamiento subterráneo ubicado 
en la C/ Almirante Churruca de Astillero” con un presupuesto de licitación de 72.600 
euros IVA Incluido por las tres anualidades que, como máximo, puede durar el 
contrato. Se establece como forma de contratación el procedimiento negociado sin 
publicidad. 
 

4.- Una vez examinada el acta de apertura de las ofertas presentadas, en JGL 
de 16 de marzo adjudicar este contrato a la empresa “Estacionamientos y Servicios, 
S.A.U” por ser la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento de Astillero, por el precio 
de 69.153,58 euros, IVA incluido por los tres años que como máximo puede durar el 
contrato. 
 

5.- Informarles de que el 22 de febrero se acordó iniciar la ejecución subsidiaria 
de la demolición de edificio de viviendas en c/ Almirante Churruca, 13, aprobándose el 
16 de marzo el proyecto de “Demolición de edificio de viviendas en Almirante 
Churruca, 13” redactado por la Arquitecta Municipal Dña. Paula Remondo Tejerina, por 
un presupuesto de 51.951,16 euros (IVA incluido) y aprobando a su vez los pliegos de 
clausulas administrativas particulares y prescripciones técnicas para la contratación de 
esta obra con un presupuesto de licitación de 51.951,16 euros IVA incluido. Se 
estableció como forma de contratación el procedimiento negociado sin publicidad. 
 

6.- En JGL de 2 de marzo se acordó, una vez analizada la propuesta de la 
Mesa de Contratación, adjudicar el contrato para la “Prestación de servicios de 
Conserjería en los Colegios Públicos “Ramón y Cajal de Guarnizo” y “Jose Ramón 
Sánchez de Astillero”” a la empresa “Integra, Centros especiales de empleo, S.L.” por 
ser la oferta más ventajosa para el Ayto. de Astillero por el precio de 9,63 euros/hora 
IVA incluido (importe máximo del contrato por los dos años mas otros dos de la posible 
prórroga, 103.002,48 euros, IVA incluido) 
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7.- En el BOE de fecha 10 de marzo de 2017 en el que se publica la Resolución 

de 28 de febrero de 2017 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional, se 
adjudica el puesto de Tesorero en el Ayuntamiento de Astillero a D. Angel León 
Rodriguez que actualmente desempeña mediante nombramiento provisional el puesto 
de Vice interventor del Ayuntamiento de Burgos. 
 

8.- Asimismo se han aprobado las bases de selección por concurso oposición 
libre de dos plazas de ayudante de servicios de Instalaciones Deportivas vacantes en 
la plantilla de personal laboral del Ayto. de Astillero, correspondiente a la oferta de 
empleo público de 2016. Estas bases salen publicadas en el BOC de 28 de marzo se 
enviaran a BOE para abrir convocatoria. 
 

9.- El próximo 1 de abril se incorporará a la plantilla como Policía Local D. 
Mario González López dentro de la convocatoria de la plaza del concurso de movilidad 
de la oferta de empleo público 2016 
 

10.- Dentro de las Políticas Activas de Empleo, en el mes de marzo se ha puesto 
en funcionamiento el proyecto de Acciones de Mejora de Empleabilidad (AME), en 
colaboración con El Servicio Cántabro de Empleo. El objetivo del proyecto es realizar 
una serie de acciones que mejoren el posicionamiento del desempleado en el mercado 
de trabajo, iniciándose con un diagnóstico individualizado de su situación y trabajando 
junto con él, se diseñará un  itinerario personalizado que le permita entrar a formar 
parte del mercado de trabajo. Para lo cual se han contratado a dos técnicos, con fecha 
de 1 de marzo que llevarán a cabo las funciones de orientadores laborales, por un 
periodo de un año 
 

11.- Escuela Taller Astillero XIII, dará comienzo el próximo día 1 de abril de 2017 
El proyecto tiene como finalidad formar 30 alumnos trabajadores, combinando 
formación en el aula con el trabajo real,  repartidos en dos módulos: Montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, para lo cual se ha 
contratado a dos monitores a ½ jornada, una para la parte teórica y otra para la 
práctica. Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (nuevo), 1 monitor a 
jornada completa. Para la parte administrativa, un administrativo a jornada completa.  
 

12.- La Junta de Gobierno Local de 23 de marzo, aprobó la contratación de 4 
personas para prestar sus servicios en las instalaciones deportivas municipales, por un 
periodo inicial de 3 meses, prorrogable por otros tres, en caso de que se siga 
manteniendo la necesidad. La modalidad contractual será la de Contrato Temporal por 
circunstancias de la producción o acumulación de tareas. El personal será 
seleccionado de la Bolsa de empleo de peones de servicios múltiples. 

 
13.- La Junta de Gobierno Local del día 30 de marzo de 2017 y a solicitud de la 

empresa Consultores de Gestión Pública se ha otorgado prórroga de seis meses, 
previo informe de la Concejalía de Personal en la que se acreditan las circunstancias 
para su otorgamiento. 

 
14.- En el BOE de 27 de marzo de 2017 aparece publicado el acuerdo del 

Consejo de Administración de la Autoridad Portuario de Santander de fecha 3 de 
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marzo por el que ha sido seleccionada la solicitud  presentada por este Ayuntamiento 
para la tramitación del expediente de concesión de 5.200 metros cuadrados de lámina 
de agua en la Dársena de San José y 13.800 metros cuadrados en la Dársena 
Orconera con destino a la instalación de pantalanes flotantes para el amarre de 
embarcaciones deportivas y de recreo, dentro de la zona de servicio del puerto. 
 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
 D. Carlos Cortina Ceballos, en nombre y representación del Partido Popular, 
formula al Sr. Alcalde-Presidente las siguientes preguntas: 
 
 1.- Si se tiene ya un modelo de gestión de la futura concesión de instalación de 
pantalanes flotantes para las Dársenas San José y Orconera. 
 
 Respuesta de Alcaldía: en primer lugar señalarle que al contrario por lo 
expuesto en su grupo político el Ayuntamiento tenía plena competencia para solicitar y 
obtener la concesión de esas láminas de agua y finalmente, la oferta seleccionado ha 
sido la presentada por el Ayuntamiento de Astillero. Estamos estudiando cuál es el 
modelo de gestión más adecuado. 
 
 2.- Recientemente el Sr. Interventor en la Comisión Informativa de Hacienda y 
Gobernación ha emitido su opinión en relación con distintas deficiencias en los 
procedimientos de contratación, entre ellas señala que debe constar en los contratos 
la fecha de los mismos, así como la de inicio de la prestación. Queríamos saber si esto 
es correcto. 
 
 Respuesta de Alcaldía: se contestará en la sesión siguiente. 
 

3.- En relación con la contratación administrativa, recientemente se ha firmado 
el contrato administrativo de la prestación de servicio de conserjería en los colegios 
públicos del municipio Ramón y Cajal y José Ramón Sánchez. Quisiéramos saber si 
las propuestas de mejora forman parte del contrato, pues en éste no vienen 
contenidas de forma expresa. El art. 21 del pliego de condiciones particulares dice que 
debe recogerse expresamente. Asimismo, el art. 22 del pliego de condiciones 
particulares señala que se deberá designar un responsable del contrato. Se debería 
haber designado ya o si en su caso, se va a realizar esto. 
  

Respuesta de Alcaldía: primeramente antes de contestarle ha de examinarse 
el contrato; si existe algún error se subsanará que puede ser debido quizá a algún 
despiste. Se completará la contestación en la sesión siguiente. 

 
4.- El art. 5 del pliego de cláusulas administrativas del contrato del servicio de 

consejería en los colegios públicos Ramón y Cajal y José Ramón Sánchez señala que 
deberá existir crédito para atender las necesidades económicas del contrato. Nuestro 
grupo no ha encontrado en el presupuesto del año 2016 ninguna partida específica 
para contratar conserjes. ¿Qué partida específica soporta este gasto y si existe?. 
¿Cuándo se ha modificado el presupuesto para comprometer este gasto?. ¿Con 
arreglo a qué partida se abona?. 

 
 Respuesta de Alcaldía: se contestará en la sesión siguiente. 
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Dña. Leticia Martínez Osaba, en nombre y representación de Izquierda Unida, 

presenta a la Alcaldía-Presidencia los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1.- No todos los concejales de la Corporación estamos liberados al 100%, sino 

que trabajamos en empresas privadas como la que usted gestionaba, para obtener un 
salario más o menos digno. Lo sucedido en la última Mesa de Contratación fue a mi 
juicio lamentable, poco democrático más bien de otras épocas. Hacen gala de una 
supuesta transparencia y participación ciudadana pero la paz implica también 
convivencia en la corporación local, por ello les ruego que las convocatorias para las 
comisiones, mesas de contratación o para cualquier órgano del que formemos parte 
como concejales y que irremediablemente se tenga que convocar por la mañana sea a 
partir de la una y cuarto como mínimo. 

 
 Respuesta de Alcaldía: usted está aquí representando a una serie de vecinos 
y en cuanto representante del pueblo tiene una serie de derechos como el resto de los 
concejales que debe ejercer en igualdad con éstos. Entre esos derechos está el de 
asistir a las sesiones de los órganos colegiados para lo que puede usted solicitar la 
certificación oportuna para entregar en su trabajo, como así hacen otros miembros de 
la Corporación.  

 
2.- Ruego a la Alcaldía que se nos informe de la fecha en que por fin vamos a 

disfrutar del despacho municipal al que nuestro grupo tiene derecho. 
 

 Respuesta de Alcaldía: como se ha comentado otras veces, tiene razón en su 
planteamiento pero depende del amueblamiento de estos despachos y estamos 
pendientes de este extremo.  

 
3.- En la última Comisión de Desarrollo y Empleo la Presidente nos informó que 

se va a proceder a la contratación de un becario/a para ayudar a poner al día los 
expedientes de Servicios Sociales. A nuestro juicio, es necesaria la provisión de 
personal en Servicios Sociales que ustedes negaron. En la Junta de Gobierno Local 
de 16 de marzo de 2017 se aprueba que el becario/a sea contratado/a por 25 horas 
semanales durante seis meses por 350 euros al mes. La persona que opte a este 
puesto de trabajo va a realizar funciones de auxiliar administrativo por una 
remuneración inferior al salario mínimo interprofesional. Se ahorran costes en 
Seguridad Social ¿realmente creen que ésta es la actitud laboral, una actitud laboral 
de precariedad avalada por el Partido Popular, que debe tener una Administración 
Pública?. ¿Va a repensar esta situación y aumentar este salario proporcional al SMI? 

 
 Respuesta de Alcaldía: como usted ha dicho anteriormente, se trata de una 
beca que tiene un régimen propio y que usted conoce la necesidad que es puntual 
ante la existencia de diversos expedientes. Usted conoce como yo las limitaciones 
económicas de este Ayuntamiento, así como la denominada tasa de reposición 
impuesta por el Sr. Ministro de Hacienda, no por mí. Con esto lo que se trata es de dar 
una oportunidad a la gente joven de adquirir experiencia, y es una forma de hacerlo 
como otra cualquiera. 

 
4.- El lunes ha salido publicado en el BOE un anuncio de la Autoridad Portuaria 

de Santander el sometimiento a información pública de la concesión al Ayuntamiento 
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de la lámina de agua de las dársenas. ¿Cuánto es el importe que ustedes ofertaron 
por esta concesión?. 

 
 Respuesta de Alcaldía: como usted ha podido saber con anterioridad, la 
concesión aparece ya en el BOE y en este mismo documento tiene usted la 
responsabilidad de ver todo el expediente de 9:00 a 14:00 horas en las oficinas de la 
Autoridad Portuaria de Santander, sin ningún tipo de traba o limitación. No me opongo 
a que usted mire lo que considere oportuno porque no recuerdo de memoria las 
cantidades. 

 
5.- Hemos visto que usted ha firmado un Decreto por el que acuerda una 

liquidación complementaria para satisfacer el convenio que nuestro Ayuntamiento 
tiene con el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para la utilización de las instalaciones 
del campo de golf y servicios anejos situados en la Junquera. ¿Nos puede informar del 
número de vecinos de Astillero que usan estas Instalaciones? Y como dice el Decreto 
que es una liquidación complementaria nos gustaría saber cuál es el montante anual 
de este convenio. 

 
 Respuesta de Alcaldía: como usted sabe se trata de un convenio que 
tenemos con el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo en torno a la práctica del golf, a 
cambio nosotros ofrecemos otras prestaciones deportivas, cada una con sus tarifas y 
finalmente, se produce una liquidación y compensación. La información está en el 
propio Decreto y en el convenio que tiene usted a su disposición. Considero que no se 
trata de una cantidad desorbitada. 

 
6.- También hemos visto errores en los fundamentos jurídicos de al menos tres 

resoluciones de alcaldía relacionadas con sanciones de tráfico que afectan al menos a 
cinco personas y nos surge la duda ¿usted lee lo que firma?. Y si lo lee ¿realmente 
sabe lo que está firmando?. No le quiero recordar el pasado más reciente de su 
antecesor en el cargo y las cuestiones jurídicas que acarrea. 

 
 Respuesta de Alcaldía: seguramente será un error sin importancia. Suelo leer 
los documentos que me presentan pero tengo que tomarme esta pregunta con sentido 
del humor. No creo que por un error nos puedan llevar al Juzgado en el sentido que 
usted afirma. En todo caso, firmo los documentos con el visto bueno del los habilitados 
nacionales. 

 
 
No habiendo más asuntos que tratar y cumplido el objeto de la convocatoria,  

por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las veinte horas y cuarenta minutos. 
 
Lo que como SECRETARIO, CERTIFICO. 

 
        

  EL  ALCALDE        EL SECRETARIO  
 


