
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  27 de
Julio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DECIMOQUINTO.-  APROBACIÓN  DE  LA  ADHESIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALMA  DEL  RÍO  A  LA  PLATAFORMA  ELECTRÓNICA  "GEISER/ORVE",
TITULARIDAD  DE  LA  SECRETARÍA  DE  ESTADO  DE  FUNCIÓN  PÚBLICA  DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  reunidos,  por
unanimidad,  con los votos a favor de PSOE-A (10),  PP (4),  IULV-CA (3),  PA (2) y
AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan ratificar la
inclusión de este punto en el orden del día.

Visto  que la  Ley 40/2015,  de 1  de octubre,  de  Régimen Jurídico del  Sector
Público, señala entre los principios generales de actuación que las Administraciones
Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades
vinculados  o  dependientes  a  través  de  medios  electrónicos,  que  aseguren  la
interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de
ellas,  garantizando  la  protección  de  los  datos  de  carácter  personal  y  facilitando
preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

Visto  que  por  otro  lado,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  consagra  la  tramitación
electrónica  del  procedimiento  administrativo  como  la  actuación  habitual  de  las
Administraciones como elemento clave no solo de eficacia y eficiencia administrativa,
sino de refuerzo de las garantías de los interesados en un entorno de importante ahorro
de costes.

Visto que en este contexto de actuación, el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre,  establece la  obligatoriedad de que todas las Administraciones Públicas
dispongan de un registro electrónico general, o, en su caso, la posibilidad de adherirse
al  de  la  Administración  General  del  Estado,  fijándose  como plazo  máximo para  el
cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con la disposición transitoria segunda, en
relación con la disposición final séptima de la citada, el 2 de octubre de 2018.

Visto que en este ámbito de la administración digital donde también cobra un
papel  fundamental  la  necesaria  colaboración  entre  Administraciones  que  recoge  la
propia Ley 40/2015, de 1 de octubre y así la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la
posibilidad  de  la  adhesión  voluntaria  de  las  Comunidades  Autónomas y  Entidades
Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.
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Visto  que  para  facilitar  el  acceso  a  las  citadas  plataformas,  se  prevé  la
formalización  de  la  adhesión  mediante  diferentes  modalidades.  Las  Comunidades
Autónomas  podrán  optar  entre  adherirse  individualmente  o,  en  su  caso,  actuar
adicionalmente como coordinador que facilite el acceso a las Entidades Locales de su
territorio que así lo acuerden. Se prevé también la posibilidad de adhesión directa por
las Entidades Locales.

Visto  que  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  es  el  departamento
encargado  de  la  incorporación  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las
comunicaciones  a  la  prestación  de  los  servicios  públicos,  el  desarrollo  de  la
administración  electrónica  y  la  cooperación  con otras  Administraciones Públicas  en
esta materia, competencias que ejerce a través de la Secretaría de Estado de Función
Pública,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  424/2016,  de  11  de
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.

Visto  que  el  intercambio  de  documentación  en las  Estrategias  de Desarrollo
Urbano Sostenible  (EDUSI),  de la  que el  Ayuntamiento de Palma del  Río,  ha sido
seleccionado provisionalmente mediante resolución de 18 de Mayo de 2017, por la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, deberá obligatoriamente realizarse a
través de mecanismo de acceso electrónicos y mediante el sistema de interconexión de
registros.

Vistos los antecedentes documentados existentes en la Unidad Administrativa de
Servicios Internos y el informe con propuesta de Acuerdo que para su análisis, y toma
en consideración formula la citada Unidad en el ámbito y ejercicio de las funciones y
competencias  en  la  materia,  en  cumplimiento  del  art.  172.1  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (Real
Decreto 2568/1986, 28 noviembre).

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Palma del Río a la Plataforma
electrónica “GEISER/ORVE”, titularidad de la Secretaría de Estado de Función Pública
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

SEGUNDO.-  Instar  al  Departamento  de Informática  a la  realización de los  trámites
necesarios  para  la  Adhesión  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  a  la  Plataforma
electrónica “GEISER/ORVE”

Y para que así conste,  expido la  presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 2 de 2


