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ALCALDESA-PRESIDENTA

MARBELLA: 10 de abril de 2018
REFERENCIA: FJGR/ICH/mcg
ASUNTO: TRASLADO DE ACUERDO J.G.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día
10 de abril de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
3º.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONCEJAL DELEGADO DE
INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RELATIVA A LA
ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN
DE SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“El 10 de junio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
la Resolución de la Dirección general de Política Digital, de fecha de 2 de junio de
2016, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Administración
General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
prestación mutua de soluciones básicas de Administración electrónica.
Este convenio obedece a la necesidad de contar con soluciones tecnológicas
básicas para la implantación de la Administración Electrónica que permitan el
establecimiento de relaciones electrónicas entre Administraciones, y entre estas y los
ciudadanos, así como el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por ello, teniendo en cuenta que entre las competencias de ambas
Administraciones se encuentra la aplicación de las tecnologías de las información para
el impulso, desarrollo e implantación de servicios electrónicos en línea y que la cláusula
quinta del convenio de referencia incluye entre las obligaciones generales asumidas por
la CCAA “promover el acceso a todas o alguna de las soluciones tecnológicas
establecidas en el presente convenio por parte de las Entidades Locales de su ámbito
territorial, así como de sus organismos o entidades de derecho público de ella
dependientes, mediante la suscripción del presente acuerdo”, así como visto el informe
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emitido por la Secretaría General del Pleno con fecha 9 de Abril de 2018, es por ello
que vengo a PROPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la adopción de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de adhesión del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella al convenio de colaboración suscrito entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de
soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016, de
acuerdo con el contenido y cláusulas que se expresan continuación:
“ACUERDO DE ADHESIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
______ AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (MINHAP) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016
En Sevilla, a ____ de __________ de ____
REUNIDOS
De una parte la Excma. Sra. doña María Jesús Montero Cuadrado, Consejera de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía en virtud del
nombramiento efectuado mediante Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio,
por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, de
conformidad con las competencias que le atribuye el Decreto 206/2015, de 14 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, y según lo dispuesto en materia de convenios de colaboración
en el artículo 9.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía,
Y de otra parte el/la Excmo/a. Sr/a. don/doña _________, Alcalde/sa
Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de ______, en virtud del nombramiento
efectuado en la sesión constitutiva de dicha Corporación de fecha ________ y de la
representación que ostenta de acuerdo con el artículo 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Reconociendo ambas partes la capacidad jurídica necesaria para suscribir el
presente Acuerdo y en su virtud
EXPONEN
1. Que de acuerdo con el Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a la
misma le corresponde el impulso de la utilización de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones en las diferentes Administraciones Públicas de Andalucía para el
desarrollo de los servicios telemáticos ofertados a la ciudadanía, basados en el
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desarrollo y aplicación efectiva de los principios de equidad, interoperabilidad y
proporcionalidad digital, mediante el uso intensivo de la Administración electrónica.
2. Que la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los artículos
3.j) y 8 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, se organiza y actúa de acuerdo con el principio de colaboración y
cooperación en su relación con otras Administraciones Públicas.
3. Que con fecha 11 de mayo de 2016 se ha formalizado el Convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
número 110 de 10 de junio de ese mismo año, mediante Resolución de 2 de junio de
2016, de la Dirección General de Política Digital.
4. Que este Convenio constituye un medio para avanzar con rapidez y eficacia
en el desarrollo de la Administración electrónica para dar efectivo cumplimiento a la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, que obliga a todas las Administraciones Públicas a posibilitar a los ciudadanos
la relación electrónica con cualquiera de ellas, así como al funcionamiento electrónico
de los procedimientos y las relaciones con la ciudadanía y las Administraciones
Públicas dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. Con la finalidad de que las Entidades Locales ubicadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía sean partícipes de las soluciones tecnológicas
básicas de administración electrónica acordadas en el Convenio, así como las que se
acuerden en el futuro, el Convenio establece que dichas Entidades Locales puedan
adherirse al mismo mediante Acuerdo suscrito al efecto por cada Entidad Local. El
Acuerdo garantizará el acceso y derecho de uso de las funcionalidades de todas o
algunas de las soluciones anteriormente relacionadas, así como el cumplimiento por
parte de las Entidades Locales de las obligaciones correspondientes contenidas en el
Convenio.
6. Que el Excmo. Ayuntamiento de ______ para el ejercicio de sus competencias
y para garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía en la normativa básica sobre
procedimiento administrativo, requiere la aplicación de las tecnologías de la
Información para el impulso, desarrollo e implantación de servicios electrónicos en
línea, en beneficio de la ciudadanía y las empresas y que para avanzar con rapidez y
eficacia en el desarrollo de la Administración electrónica precisa contar a la mayor
brevedad posible con el conjunto de soluciones tecnológicas de administración
electrónica incluidas en el citado Convenio.
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Por todo ello, las partes firmantes suscriben este Acuerdo con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.El Excmo. Ayuntamiento de ______ se adhiere al Convenio de colaboración de
fecha 11 de mayo de 2016 entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica y podrá acceder a las mismas y utilizarlas, así como a las que
las actualicen o sustituyan en el futuro.
Segunda. Obligaciones generales de la Entidad LocalCon carácter general el Excmo. Ayuntamiento de ______ asume las obligaciones
especificadas en la cláusula quinta del Convenio, exceptuándose la i) y la xi).
Tercera. Obligaciones específicas de la Entidad Local.1. Con carácter específico respecto al acceso y a la utilización de cada una de las
soluciones tecnológicas incluidas en el Convenio, el Excmo. Ayuntamiento de ______
asume las obligaciones especificadas en la cláusula sexta del Convenio, exceptuándose
la i).
2. Asimismo, para la intermediación de datos entre Administraciones Públicas
asignará un responsable del uso del servicio que determinará las condiciones y normas
aplicables a usuarios y aplicaciones.
Cuarta. Régimen económico.Este Acuerdo no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes.
Quinta. Plazo de duración y efectos.El presente Acuerdo de adhesión comenzará su vigencia a partir del día de su
firma y tendrá la duración establecida en la cláusula novena del Convenio de
colaboración de fecha 11 de mayo de 2016.
Sexta. Denuncia del Acuerdo de adhesión.La denuncia de este Acuerdo podrá realizarse por mutuo acuerdo de las partes o
en caso de incumplimiento de las obligaciones generales y específicas de una parte. La
vigencia del Acuerdo finalizará a los tres meses de realizada la denuncia.
Séptima. Comunicación a la Administración General del Estado.La Junta de Andalucía informará de la suscripción de este Acuerdo de adhesión a
la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Y en prueba de cuanto antecede, las partes suscriben este Acuerdo en dos ejemplares y a
un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
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LA CONSEJERA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EL/LA ALCALDE/SA
DE [LOCALIDAD]

María Jesús Montero Cuadrado

[NOMBRE Y APELLIDOS]

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella tan ampliamente como sea preciso en Derecho, para la
formalización de cuantos documentos y trámites resulten necesarios para la efectividad
del presente Acuerdo.
TERCERO.- Remitir a la Dirección General de Política Digital de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, la documentación que
resulte necesaria para culminar la formalización del presente acto de adhesión a los
efectos de garantizar la plena eficacia jurídica del mismo.”
Visto el informe del Adjunto al Secretario General. D. José Manuel Bejarano
Lucas, de fecha 9 de abril de 2018, y que cuenta con el conforme del Secretario General
del Pleno. D. Antonio Ramón Rueda Carmona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: ADHESIÓN POR PARTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINHAP) Y LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE
SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
ANTECEDENTES
Actualmente el Excmo. Ayuntamiento de Marbella se encuentra inmerso en el
proceso de adaptación de su Administración a los requerimientos de la Administración
Electrónica exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa concordante que exige la
organización y el funcionamiento en “clave electrónica” de todas las Administraciones
Públicas españolas.
Con fecha 11 de Mayo de 2016 se ha suscrito un convenio de colaboración entre
la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica,
en los términos establecidos en dicho convenio, sin contraprestación económica, que ha
sido objeto de publicación mediante Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección
General de Política Digital en el BOJA nº 187 de 10 de junio de 2016, así como
mediante Resolución de 13 de Mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas en el BOE nº 140 de 10 de junio de 2016.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
(LBRL).

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACA).
(LRJSP).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información
pública y buen gobierno (LTAIPBG).
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En primer lugar, y como punto de partida en cuanto a la adhesión
al convenio objeto de presente informe hemos de acudir a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda de la LPACA, el cual establece que:
“Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de
intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración,
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse
voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros
establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión,
deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el caso de que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el
servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo
anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas
Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema
Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas
técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
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interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y
comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas.”
El convenio celebrado entre el Gobierno central y el autonómico andaluz, para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, en los términos
establecidos en dicho convenio, sin contraprestación económica, ha sido objeto de
publicación como ya hemos indicado, mediante Resolución de 2 de junio de 2016, de la
Dirección General de Política Digital en el BOJA nº 187 de 10 de junio de 2016, así
como mediante Resolución de 13 de Mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas en el BOE nº 140 de 10 de junio de 2016, señalando su
cláusula segunda, que la suscripción del mismo permite el acceso a las siguientes
soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica:
“a) Para la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada:
Sistemas de identificación y firma.
b) Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios
electrónicos:
Intermediación de datos entre Administraciones Públicas.
Sistema de interconexión de Registros.
Intercambios de información a través del Portal de Comunidades Autónomas
a) Para la notificación por medios electrónicos:
Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio de
Notificaciones Electrónicas.
b) Como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas:
Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones (Red SARA).
c) A efectos de representación
Registro Electrónico de Apoderamientos.
A lo que se añade en el apartado 3 de la referida cláusula que:
“Las Entidades Locales ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma
podrán acceder a las funcionalidades de las soluciones tecnológicas recogidas
anteriormente, o a las que las actualicen o sustituyan, mediante Acuerdo suscrito al
efecto entre aquella y cada Entidad Local. El Acuerdo garantizará el acceso y derecho
de uso de las funcionalidades de todas o algunas de las soluciones anteriormente
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relacionadas, así como el cumplimiento por parte de las Entidades Locales de las
obligaciones correspondientes contenidas en el presente Convenio.”
Por su parte, el negocio jurídico objeto del presente informe se incardina dentro
de la cooperación voluntaria entre la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con las Entidades Locales a través de la figura del convenio de
conformidad con lo dispuesto en el art. 143 LRJSP, y particularmente en el ámbito local
atendiendo a lo dispuesto en el art. 57 LBRL, en su redacción dada por la LRSAL.
SEGUNDO.- Si bien el Excmo. Ayuntamiento de Marbella ya dispone de
algunas plataformas e instrumentos de tramitación electrónica, sin perjuicio de las que
se encuentran en fase de estudio e implantación, se hace necesario además y en
cualquier caso, el uso de las herramientas electrónicas que se ofrecen a través de la
adhesión al convenio que es objeto del presente informe, al objeto de garantizar los
derechos de los ciudadanos e interesados en sus relaciones electrónicas con el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella que se contemplan en la LPACA, y particularmente en sus
artículos 13 y 53.
TERCERO.- Por su parte, en lo que se refiere a la suscripción de convenios ha
de atenderse al nuevo marco normativo que para los mismos se implementa en los arts.
47 a 53 LRJSP, y particularmente a lo dispuesto en el art. 50 conforme al cual “será
necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice
su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la
actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley”.
A tal efecto y dado que nos encontramos ante un acto de “adhesión” a un
convenio ya existente, cabe considerar que el presente informe puede servir como
memoria justificativa exigida por el art. 50 de la LRJSP, dado que la necesidad y
oportunidad de la firma del posible convenio deriva de las obligaciones de
administración electrónica impuestas por las Ley 39/2015 y 40/2015, quedando
suficientemente justificadas en la Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección
General de Política Digital en el BOJA nº 187 de 10 de junio de 2016, así como
mediante Resolución de 13 de Mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas en el BOE nº 140 de 10 de junio de 2016, cuyo texto se
acompaña al presente informe y al cual nos remitimos.
Por otro lado el convenio de colaboración objeto de las resoluciones
anteriormente citadas, no conlleva en principio impacto económico alguno más allá de
las que deriven en su caso, de la ejecución de las obligaciones que se asumen a través
del acto de adhesión, puesto que como establece el artículo 1 de dicho instrumento de
cooperación “dicha prestación mutua de soluciones tecnológicas básicas se llevará a
cabo en los términos que establece el presente Convenio, realizándose sin
contraprestación económica”, previsión esta última que a su vez nos hace descartar el
carácter contractual de la actividad que se pretende llevar a cabo, puesto que uno de los
elementos determinantes para ello, es la nota de la “onerosidad” conforme preceptúa el
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art. 2 LCSP por lo que descartada la misma, ello sitúa el presente convenio fuera del
ámbito de aplicación del marco normativo de la actividad contractual del sector público
ex art. 6 LCSP.
A lo que ha de añadirse que una vez analizado el contenido del convenio cuya
adhesión se pretende por parte del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, cabe considerar
que el mismo se ajusta al marco normativo básico que se contempla en los arts. 47 a 53
LRJSP, sin perjuicio de que su suscripción entre el Estado y la CCAA es anterior a la
entrada en vigor del nuevo marco normativo previsto para dicha figura administrativa
en la LRJSP, debiendo estarse en su caso, en lo que se refiere a su actualización
normativa a lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de dicha disposición
legislativa.
CUARTO.- En lo que se refiere al órgano competente para la adopción del
acuerdo de adhesión al convenio que venimos analizando, dicho negocio jurídico
guarda un cierto paralelismo con el “contrato de adhesión” el cual se define como aquél
cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya
libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus
estipulaciones, de adherirse o no al contrato, por lo que dada la ausencia de un precepto
legal en la normativa sobre régimen local que residencie específicamente dicha
competencia en algunos de los órganos de gobierno local, cabe considerar que por
aplicación “analógica” de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LCSP
para los municipios de gran población en lo que se refiere a las competencias como
órgano de contratación, cabe considerar que el órgano competente para aprobar el acto
de adhesión al convenio que nos ocupa, entendemos que lo sería la Junta de Gobierno
Local.
QUINTO.- En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo para la formalización del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella el convenio referenciado, y conforme a la
información suministrada por la Dirección General de Política Digital (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía), una vez llevada a cabo la
tramitación interna, la cual ya hemos descrito, se debe proceder a formalizar el
documento proporcionado por dicha Dirección General que se adjunta al presente
informe, debiendo remitirse 2 ejemplares del mismo a dicho órgano directivo de forma
que una vez suscrito por la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y la
devolución de un ejemplar al Excmo. Ayuntamiento de Marbella, se daría por formaliza
la Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Marbella al convenio de colaboración suscrito
entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración
Electrónica.
Asimismo, y una vez culminadas las actuaciones anteriores procedería la
inscripción del referido acto de adhesión en el Registro de Convenios del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella tal y como exige el apartado 3 del art. 144 LRJSP conforme
al cual “cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de
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los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito.”, e
igualmente la información relativa al presente convenio habrá de estar disponible en la
sede electrónica, portal o página web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella ex arts.
8.1.b) LTAIPBG y 15.b) LTPA en concordancia con lo dispuesto en el art. 9.4. LTPA.
SEXTO.- En última instancia, y en consonancia con lo dispuesto en el art. 214
TRLHL y demás normativa concordante en materia de control interno, el expediente
objeto de tramitación habría de someterse a la fiscalización previa de la Intervención
Municipal.
CONCLUSIONES
I. Que atendiendo a los anteriores fundamentos de derecho, se informa
favorablemente la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Marbella al convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica, en los términos establecidos en dicho convenio, sin
contraprestación económica, y que ha sido objeto de publicación mediante Resolución
de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Digital en el BOJA nº 187 de
10 de junio de 2016, así como mediante Resolución de 13 de Mayo de 2016, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en el BOE nº 140 de 10 de junio de
2016.
II. Que con base a lo anterior, procedería la adopción por parte de la Junta de
Gobierno Local, los siguientes acuerdos:
1. La adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Marbella al convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica, en los términos establecidos en dicho convenio, y que ha
sido objeto de publicación mediante Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección
General de Política Digital en el BOJA nº 187 de 10 de junio de 2016, así como
mediante Resolución de 13 de Mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas en el BOE nº 140 de 10 de junio de 2016.
2. Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella tan ampliamente como sea preciso en Derecho, para la formalización de
cuantos documentos y trámites resulten necesarios para la efectividad del presente
Acuerdo.
3. Remitir a la Dirección General de Política Digital de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, la documentación que
resulte necesaria para culminar la formalización del presente acto de adhesión a los
efectos de garantizar la plena eficacia jurídica del mismo.
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Este es mi informe el cual se somete a cualquier otro mejor fundado en
Derecho.”
Visto el escrito del Adjunto a Intervención, en funciones del Interventor General
Municipal, D. José Calvillo Berlanga, de fecha 10 de abril de 2018, remitido a D.
Antonio Ramón Rueda Carmona, Secretario General del Pleno, del siguiente tenor
literal:
“Con relación a su solicitud de informe según lo dispuesto en la Base 47ª
“Control y Fiscalización”, apartado 3 del Presupuesto General de este Ayuntamiento de
Marbella para 2018 del expediente PROPUESTA PARA LA ADHESIÓN DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MARBELLA AL CONVENIO
DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(MINHAP) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA PARA LA
PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA A EFECTOS DE SU FISCALIZACIÓN PREVIA PARA SU
TRATAMIENTO EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
Se indica lo siguiente:
El funcionario que suscribe, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y conforme al régimen de fiscalización previa
limitada acordado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 27 de diciembre de
2017, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo tiene a bien indicar
que me remito a lo informado en fecha 18/11/2016. Informe que se adjunta al
expediente.
Seguidamente se da cuenta del informe del Interventor General Municipal, D.
Jesús Jiménez Campos, de fecha 18 de noviembre de 2016, al que hace referencia el
escrito anteriormente transcrito y cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: Informe Propuesta de fecha 02 de noviembre de 2016 remitido por el Sr. Técnico
Informático de Nuevas Tecnologías a la consideración de la Junta de Gobierno Local, para la
solicitud por el Ayuntamiento de Marbella para la adhesión al Convenio de Colaboración
suscrito entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, dirigido al desarrollo de la Administración electrónica.
Remitida a esta Intervención el día 18 de noviembre de 2016 solicitud de adhesión al
Convenio de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la prestación de soluciones básicas de
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Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016 (BOJA 110 de 10 de junio de 2016) el
funcionario que suscribe, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213
y siguientes el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como al régimen de fiscalización
previa limitado regulado el artículo 47 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016
aprobado por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18 de marzo
de 2016, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo tiene a bien emitir el
siguiente informe:
Analizado el contenido del Borrador de solicitud de adhesión al Convenio de
colaboración suscrito entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la prestación de soluciones básicas de Administración
Electrónica, resulta que suscripción del Convenio de Colaboración y la aprobación del
expediente, inicialmente no implica gasto presupuestario, por lo que no se requiere informe de
fiscalización por parte de esta Intervención.”

Seguidamente se da cuenta del Acuerdo de Adhesión del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado
(MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de
soluciones básicas de administración electrónica e fecha 11 de mayo de 2016, contenido
en la propuesta, y que se adjunta a continuación:

----------------------------------

-------------------------

-----------------
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta
anteriormente transcrita.
Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
EL CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
Fdo.: Francisco Javier García Ruiz.
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