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En El Burgo de Ebro, a veintinueve de julio de dos mil diecinueve, siendo las 

12:30 horas de dicho día, previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen en la 
casa consistorial los señores concejales don Fernando Aguilar Anadón, don José 
Luis Borruel Lobera, don José Manuel Gállego Solanas, don Miguel Ángel Girón 
Torres,  don Óscar de la Hoz Navarro,  doña Cristina Martínez Gracia, doña Esther 
Minguillón Sariñena, doña Maria Isabel Salvador Lázaro y doña Gloria Téllez 
Hernáiz, a fin de celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor 
alcalde don Vicente Miguel Royo Martinez, habiendo excusado su presencia el 
señor concejal don Fernando Sanz Berges. Asiste el señor Secretario Interventor, 

. 

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez constatada 
por Secretaría la concurrencia de quórum para su válida celebración, se adoptaron 
los siguientes ACUERDOS: 

  
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 

LA SESIÓN ORGANIZATIVA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE JUNIO DE 2019. 
 
Repartida que ha sido junto con la convocatoria el acta de la sesión de 

referencia y constatado que se ha padecido un error material en el punto segundo 
del orden del día al reseñar el nombre de los señores concejales, la corporación, 
previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA:   

 
Aprobar dicha acta por los términos por los que ha sido presentada, con los 

reparos observados en cuanto se refiere al punto segundo del orden del día y ya 
citados. 

 
SEGUNDO. TOMAR EL ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACIÓN CON LA 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia del expediente al efecto instruido, 
por este mismo se señala la conveniencia, y así se somete a consideración, la 
conveniencia de incluir en la bonificación las obras que sean realizadas por otras 
personas jurídicas de índole pública que no hallen amparo bajo el artículo 100.2 
del Real Decreto Legislativo 27/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, cuando resulten 
relevantes para el interés general del municipio y así se declare. La Corporación, 
previa su consideración y por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 3.6, de la 

ordenanza reguladora del impuesto municipal sobre construcciones, 
instalaciones y obras, de acuerdo con el siguiente tenor: 

 
«Art. 3.6. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto, Las 

construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales de conservación y 
mantenimiento del empleo incardinado en el tejido industrial de sectores 
urbanísticos destinados a tal uso y en el término municipal de El Burgo de Ebro, 

 
A) cuando las obras cuya realización constituye el hecho imponible del 

impuesto vayan referidas a la conservación y mantenimiento de las redes viarias, 
zonas verdes y espacios libres gestionados por entidades urbanísticas de 
conservación o instituciones y organismos de cualquier índole o competencia 
siempre que tengan atribuida la gestión urbanística del respectivo Sector 
Industrial. 

B) cuando las obras cuya realización constituye el hecho imponible del 
impuesto vayan referidas a la conservación, mantenimiento, ampliación y 
desarrollo de las infraestructuras a que se refiere el artículo 100.2 del real decreto 
legislativo 27/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley reguladora de las haciendas locales, y la titularidad o ejecución de las mismas 
corresponda a entidades, organismos, empresas o corporaciones, todas ellas de 
naturaleza pública, y no se hallan amparadas por aquella exención. 

  
Estas declaraciones corresponderán al Pleno del Ayuntamiento y se acordará, 

previa solicitud del sujeto pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. La petición tendrá carácter rogado y deberá ser solicitada por el 
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contribuyente con carácter previo a la práctica de la liquidación del impuesto. En la 
solicitud se acompañará la siguiente documentación: 

- Proyecto Técnico o, en su defecto, memoria justificativa del contenido de las 
obras a realizar y de la necesidad de su ejecución, así como de los empleos afectados 
por la acción cuya bonificación se solicita. 

- Justificante de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el Municipio por el 
epígrafe correspondiente, si resultara obligado al mismo. 

- Justificante de no existir deuda pendiente, tanto en vía voluntaria como 
ejecutiva, con esta Administración Local.» 

 
SEGUNDO. Ordenar la sumisión de la misma a trámite de información pública, 

en los términos que se deducen de cuanto establece el art. 140 de la Ley 
aragonesa 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón, y 
concordantes del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas observaciones, 
sugerencias o reclamaciones tengan por convenientes. De no presentarse 
reclamaciones, la presente aprobación deberá entenderse como 
automáticamente elevada a definitiva. 

 
TERCERO. ADOPTAR EL DICTAMEN QUE MEJOR PROCEDA EN CON LA 

APROBACIÓN INICIAL DE LA CUARTA MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

DE 2019. 
 
Dada cuenta del contenido del expediente a tal efecto instruido y que se 

financia, en parte, por recurso al superávit del ejercicio anterior, y, en parte, al 
exceso de ingresos efectivamente recaudados sobre los presupuestados, tal y 
como se reseña pormenorizadamente en el contenido del mismo, toma la palabra 
el señor alcalde para señalar que ha sobrevenido una importante avería en la red 
de vertidos en un tramo de la Travesía de Santiago Ramón y Cajal que, 
necesariamente, ha de acometerse con premura por lo que propone, habida 
cuenta de que, en los términos exigidos por el vigente T.R. de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales, se trata de una inversión financieramente sostenible, razón 
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por la cual propone incorporar a la propuesta que ha de debatirse la habilitación 
de una partida de gastos por importe de 100.000 € y destinada a aquel fin, y que 
se financiara igualmente con recurso al superávit presupuestario del ejercicio 
anterior. El Ayuntamiento Pleno, previa su consideración y por unanimidad, 
acuerda: 

 
Aprobar provisionalmente el expediente instruido con la enmienda 

apuntada y, en su virtud, ordenar que, conforme determinan las disposiciones 
legales vigentes, se exponga al público por plazo de quince días, mediante la 
colocación de anuncios en el Tablón de Edictos de las Casa Consistorial y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, elevándose a definitiva la presente aprobación 
inicial en el caso de no presentación de reclamaciones, tal y como, por otra parte, 
previene el artículo 177, en relación al 169 del Real Decreto Legislativo  2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales. 

 
CUARTO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN CON 

LA SOLICITUD FORMULADA POR «INDUSTRIES CARTARIE TRONCHETTI» 

PARA LA OBTENCIÓN DE BONIFICACIONES POR RAZÓN DE CREACIÓN DE 

EMPLEO. 
 
En este punto no toma parte en la deliberación ni votación del presente 

acuerdo la señora concejala doña Cristina Martínez Gracia por tener interés 
directo en el asunto.  

 
Dada cuenta del contenido de la solicitud, el ayuntamiento pleno, previa su 

consideración y en armonía con el dictamen formulado por la respectiva comisión 
informativa y especial, y por unanimidad, Acuerda: 

 
PRIMERO. Declarar formalmente, por concurrir circunstancias sociales de 

fomento de empleo, el especial interés y utilidad municipal de las construcciones, 
instalaciones, obras, inmuebles o actividades afectas a la ampliación sustancial de 
planta productiva de la entidad «INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI» en el 
Sector Industrial 14-A del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio. 
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SEGUNDO. Declarar, a la vista de la documentación presentada junto con la 
solicitud y por el plazo máximo de diez años,  si bien referidas exclusivamente  y 
en sentido estricto, a las obras, instalaciones y actividades necesarias para la 
ampliación de la planta productiva de la entidad mercantil «INDUSTRIE 
CARTARIE TRONCHETTI IBERICA, S. L. U.» instalada en el municipio, el derecho a 
obtener las bonificaciones que, por razón de fomento de empleo, se hallan 
establecidas en las respectivas Ordenanzas reguladoras de los siguientes tributos: 
Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, Impuesto del incremento 
del valor de los terrenos, Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, 
Impuesto de actividades económicas y tasa por expedición de licencias de 
apertura de  establecimientos. 

 
TERCERO. El Derecho así declarado, entrará en vigor en el momento en que se 

acredite y concrete material y numéricamente, ante el órgano municipal 
competente para la gestión y recaudación de los impuestos y éste así 
formalmente lo declare, la efectiva creación de los puestos de trabajo respecto de 
los cuales aquéllas bonificación hayan de traer su razón, momento a partir de cual 
se iniciará el cómputo decenal. La entidad beneficiaria vendrá obligada 
igualmente a acreditar la permanencia de los puestos causantes de la bonificación 
durante, al menos, dos años.  

 
QUINTO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN CON 

LA SOLICITUD FORMULADA POR «SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN», 
ORGANISMO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, PARA LA 

OBTENCIÓN DE BONIFICACIONES POR RAZÓN DE MANTENIMIENTO DE 

EMPLEO EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS. 
 
Dada cuenta del contenido de la solicitud, el Ayuntamiento Pleno, previa su 

consideración y en armonía con el dictamen formulado por la respectiva comisión 
informativa y especial, y por unanimidad, Acuerda: 

 
PRIMERO. Declarar formalmente, por concurrir circunstancias sociales de 

mantenimiento de empleo, el especial interés y utilidad municipal las obras a 
realizar, por cuenta de la respectiva entidad urbanística de conservación y según 
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proyecto técnico presentado, en el Sector Industrial 9 del Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio. 

 
SEGUNDO. Declarar el derecho de dicha entidad a la bonificación que, una vez 

firme la resolución definitiva del expediente, se regule en el artículo 3.6 de la 
ordenanza reguladora del referido impuesto municipal. 

 
SEXTO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN CON 

LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES SOCIALES DESTINADAS A SUFRAGAR EL 

COSTE DE LA ESTANCIA EN RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD RADICADAS 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 
 
Dada cuenta por la Alcaldía Presidente del expediente al efecto instruido, el 

ayuntamiento pleno, previa su consideración y en armonía con el dictamen 
formulado por la respectiva comisión informativa y especial, y por unanimidad, 
acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora reseñada al 

encabezamiento, de acuerdo con el siguiente tenor: 
 
«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA FINANCIAR 

ESTANCIAS PERMANENTES O DIURNAS EN RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD RADICADAS EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE EL BURGO DE EBRO 

 
Artículo 1.º Objeto. 

Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación del otorgamiento de subvenciones 

municipales con destino a sufragar los gastos de la estancia en residencias de la Tercera Edad 

radicadas y establecidas en el municipio de El Burgo de Ebro que corresponda satisfacer a los 

usuarios que reúnan las condiciones que la presente norma reglamentaria establece. 

A los efectos de la presente Ordenanza, el término y concepto de «estancia en residencias de la 

Tercera Edad radicadas y establecidas en el municipio», comprende tanto el internamiento en 

régimen de permanencia completa, día y noche, como la estancia de carácter meramente diurno. 

 

Artículo 2º. Servicio competente. 



 AA YY UU NN TT AA MM II EE NN TT OO   DD EE   EE LL   BB UU RR GG OO   DD EE   EE BB RR OO    

 

MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORGANIZATIVA CELEBRADA CON FECHA DE VEINTINUEVE DE JULIO DE 2019 
 
 

7

1º. Las subvenciones aquí reguladas se gestionarán por el ayuntamiento de El Burgo de Ebro de 

forma directa, bajo la dirección de la Alcaldía-Presidencia, o concejal en quien aquella pudiera delegar, 

y a través del Servicio Social de Base. 

2º. En el ejercicio de su actividad el ayuntamiento de El Burgo de Ebro coordinará sus 

actuaciones con las desarrolladas por el resto de las Administraciones Públicas, y en especial con el 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, y todo ello dentro del marco de los programas de 

colaboración que a tal efecto se pudieran establecer. 

 

Artículo 3º. Órgano competente, procedimiento, plazo de resolución y sentido del silencio 

administrativo. 

La competencia para la aprobación de la convocatoria de las subvenciones reguladas en la 

presente Ordenanza corresponde a la Alcaldía-Presidencia. 

En todo caso las presentes subvenciones requerirán para su concesión la incorporación de 

previo informe del Servicio Social de Base, así como de los órganos que tengan asignado el 

asesoramiento jurídico y económico de la entidad local, en relación con la existencia de la 

acreditación de razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente 

justificadas que pudieran afectar a su convocatoria pública, así como en relación con la existencia de 

crédito suficiente a tal fin. 

Las solicitudes de subvenciones recogidas en esta Ordenanza, deberán ser resueltas, salvo 

previsión expresa en contrario, en el plazo de tres meses a contar desde e la finalización del plazo de 

presentación de instancias que se establezca en cada convocatoria anual. 

Transcurrido el plazo indicado sin que la Administración municipal resuelva, se entenderá 

desestimada la solicitud, todo ello sin perjuicio de la obligación municipal de resolver de forma 

expresa la solicitud de ayuda o la convocatoria efectuada. 

 

Artículo 4º. Recursos. 

1º. Contra las resoluciones municipales de concesión, podrán los interesados interponer ante el 

órgano que la resolvió y con carácter potestativo, recurso previo de reposición en los plazos y con 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1.º de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común. 

2º. En todo caso, podrá el interesado interponer directamente y contra la referida resolución, 

recurso contencioso-administrativo ante los órganos y en los plazos establecidos en la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

Artículo 5º. Gastos subvencionables. 

Serán subvencionables, exclusivamente, los gastos derivados del ingreso y estancia de los 

beneficiarios de la subvención en residencias de la tercera edad radicadas en el término municipal de 

El Burgo de Ebro. 
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Para la determinación de la cuantía se atenderá, en todo caso, a la diferencia entre la 

capacidad económica individual, obtenida por los procedimientos establecidos en la presente 

Ordenanza, siempre en cómputo anual, y el coste neto y antes de impuestos de la actividad objeto de 

subvención, efectivamente soportado por el peticionario. En todo caso, dicho coste será el 

correspondiente al servicio en habitación doble, salvo que se justifique mediante certificado médico la 

necesidad de ocupar el beneficiario habitación individual. 

 

Artículo 6º. Beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de las presentes subvenciones los usuarios atendidos en 

residencias de la Tercera Edad establecidas en el término municipal de El Burgo de Ebro que 

cumplan, además de los requisitos establecidos en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón, los específicos que, a continuación, se reseñan: 

A. Hallarse el solicitante, o su cónyuge, inscritos como residentes en el Padrón Municipal de 

Habitantes en El Burgo de Ebro, con una antigüedad de, al menos, cuatro años antes del momento de 

formalizar la solicitud de ingreso en la residencia en cuestión, salvo para el caso en que el solicitante 

se hallara empadronado como residente en el domicilio de una residencia de la Tercera Edad 

radicada en otro municipio, supuesto en el que el periodo de inscripción previa exigida se computará, 

desde el día anterior a su ingreso en aquella otra residencia o residencias, si fueran de estancia 

sucesiva, radicadas en otro municipio.  

B. Hallarse al corriente del pago de sus obligaciones de naturaleza tributaria o social en los 

ámbitos estatal, autonómico y municipal, salvo que el órgano competente, en resolución motivada y 

previo informe favorable de los servicios sociales, determine lo contrario por razón de la situación 

familiar, social o económica del peticionario  

C. No percibir ayuda de ningún otro organismo o entidad para el mismo fin y que cubra en su 

totalidad los gastos derivados de estancia en cuestión. 

D. Que la capacidad económica individual del solicitante, calculada de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la presente Ordenanza, no supere el coste de la estancia susceptible 

de subvención. 

2. Podrán tener la condición de beneficiarios de la subvención regulada en esta norma y 

sin necesidad de reunir los anteriores requisitos, los extranjeros, los refugiados, los asilados y los 

apátridas,  de acuerdo con lo establecido por las leyes y tratados internacionales vigentes o 

ratificados por el Reino de España, si bien su concesión tendrá carácter estrictamente potestativo y 

requerirá resolución motivada del órgano competente, con informe favorable y previo del Servicio 

Social de Base.  

3.  Las subvenciones que el ayuntamiento conceda para los presentes fines, los serán a 

título individual y tendrán la consideración de personalísimas, si bien podrán ser percibidas 

directamente, cuando así se establezca, por los centros asistenciales prestadores de los servicios cuyo 

coste dichas subvenciones van destinadas a sufragar. 

 



 AA YY UU NN TT AA MM II EE NN TT OO   DD EE   EE LL   BB UU RR GG OO   DD EE   EE BB RR OO    

 

MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORGANIZATIVA CELEBRADA CON FECHA DE VEINTINUEVE DE JULIO DE 2019 
 
 

9

Artículo 7º. Importe total de las subvenciones. 

El importe total de las subvenciones anuales a conceder por el Ayuntamiento de El Burgo de 

Ebro con estos fines, será la que se determine en la convocatoria a efectuar con carácter anual y 

siempre de acuerdo con las previsiones establecidas en el Presupuesto General de la Entidad previsto 

de cada ejercicio.  

El reconocimiento de la prestación quedará condicionado a que los peticionarios hayan 

agotado o no tengan acceso a cualquier otro tipo de prestaciones económicas provenientes de otras 

Administraciones Públicas, siempre que aquellas cubran en su totalidad la misma situación de 

necesidad. En cualquier caso, la suma de las prestaciones reconocidas por otras administraciones 

públicas no podrá superar, junto con la municipal que las pudiera complementar, el coste total de la 

actividad a subvencionar. 

Los efectos económicos del reconocimiento de las prestaciones, concedidas en el marco de la 

convocatoria anual, tendrán efectividad desde el día de la solicitud, siempre que esta sea posterior al 

ingreso efectivo en el centro, salvo situaciones de necesidad reconocida; o desde la fecha del ingreso 

efectivo para el resto de los casos, esto es: en el supuesto de aquellas peticiones que sean resueltas 

favorablemente al margen de la convocatoria anual con cargo a los excedentes presupuestarios no 

comprometidos en la resolución de la referida convocatoria anual.  

El pago de la prestación municipal se efectuará por mensualidades vencidas. 

 

Artículo 8º. Convocatorias. 

1º. La convocatoria de ayudas con destino a sufragar el coste de la estancia en residencias de la 

Tercera Edad radicadas en el término municipal, se efectuará mediante resolución de la Alcaldía-

Presidencia, con sujeción a la presente Ordenanza y con el contenido y detalle establecidos en la Ley 

5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón 

 

Artículo 9º. Plazo de presentación 

1. La presentación de solicitudes deberá efectuarse, según modelo oficial que se incluye como 

Anexo I a la presente Ordenanza, y en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la 

convocatoria anual de ayudas 

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro o 

a través de cualquiera de las formas previstas en la ley 39/2015, 2015, de 1.º de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común. 

3. Se admitirán igualmente fuera de la convocatoria anual y siempre bajo el estricto supuesto 

de que haya quedado crédito presupuestario disponible en la correspondiente partida 

presupuestaria, aquellas solicitudes que se presenten una vez finalizado el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, cuando el ingreso del solicitante en la residencia se haya producido con posterioridad a la 

finalización de aquella convocatoria. 

 

Artículo 10º. Documentación a presentar. 
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1. Para el acceso a las prestaciones económicas reguladas en esta Ordenanza deberá 

adjuntarse a la solicitud la siguiente documentación: 

 a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. Y en caso de extranjeros, el 

documento oficial que acredite de su personalidad, así como la pertinente tarjeta o permiso de 

residencia.  

b) Documentación acreditativa de la residencia efectiva del solicitante en El Burgo de Ebro, y 

aquella otra documentación que acredite la convivencia de los miembros de la unidad de convivencia, 

incluyendo certificado de empadronamiento colectivo.  

c) Fotocopia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del 

impuesto sobre el patrimonio del solicitante y, en su caso, de los miembros que constituyan la unidad 

de convivencia. Cuando no se tuviese obligación legal de presentar tales declaraciones, se adjuntará 

un certificado negativo de Hacienda, acompañada de una declaración jurada de los ingresos que 

perciban todos los integrantes de la unidad y de los bienes que posean, adjuntando nóminas o/y 

documento justificativo de su inexistencia; todos estos documentos irán referidos al ejercicio fiscal 

anterior a la convocatoria o a la solicitud formulada fuera de esta. 

 d) Certificación o nota informativa del Registro de la Propiedad en relación a los bienes 

inmuebles y documentos acreditativos del capital mobiliario que posee el solicitante y los demás 

miembros de la unidad de convivencia.  

e) Declaración jurada que incluya la relación de bienes inmuebles y muebles, incluyendo 

cuentas y saldos bancarios, de todos los miembros de la unidad de Convivencia.  

f) Certificación expedida por el director del centro, en la que se acredite que el solicitante está 

atendido en el mismo o que existe reserva efectiva de plaza, así como el coste efectivo de la estancia, 

medido en los términos previstos por el artículo de la presente Ordenanza en que se establece el gasto 

subvencionable.  

g) En las familias de acogida, acuerdo del Consejo Aragonés de Adopción, designándola como 

tal familia de acogida. 

 h) Resolución judicial de incapacidad legal y designación de tutor o justificante de iniciación 

del proceso de incapacidad, cuando esta aún no hubiera sido determinada judicialmente. 

2. Además se presentará cualquier otro documento necesario para justificar aquellos extremos 

o aspectos relevantes que el solicitante pretenda hacer valer y que sean necesarios para la concesión 

de la prestación o la determinación de su cuantía.  

3. La falsedad u ocultación de datos relevantes para la concesión o reconocimiento de la 

prestación supondrá la denegación de la misma y, en el caso de que se hubiera concedido, a su 

anulación, con devolución de las cantidades indebidamente percibidas y los intereses por estas 

devengados.  

4. Documento en que conste expresamente la autorización a los servicios municipales para 

recabar, en nombre del solicitante, tanto de centros oficiales públicos como privados, información 

que pudiera resultar relevante para comprobar el cumplimiento tanto de los requisitos exigidos, 
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como para la determinación de la capacidad económica del solicitante y, en su caso, la cuantía a 

subvencionar. 

 

Artículo 11º.  Concepto de unidad de convivencia.  

Se entenderá por unidad de convivencia, a los efectos de la presente Ordenanza, el núcleo 

compuesto por personas vinculadas por matrimonio u otra forma de relación estable reconocida en 

el ámbito del Derecho privado, ya sea Foral o Común, o en registros públicos creados a tal fin, y que 

residan en el mismo domicilio. También forman parte y constituyen unidad de convivencia a los 

efectos de la presente Ordenanza, los parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o 

afinidad que residan en dicho domicilio y aquellas otras personas que tengan la condición jurídica y 

formalmente declarada de persona acogida en la referida unidad de convivencia  

 

Artículo 12º. Determinación de la capacidad económica de la unidad de convivencia. 

1. La capacidad económica de la unidad de convivencia de los beneficiarios de las 

prestaciones objeto de esta norma se determinará en atención a la renta y patrimonio personal de 

cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.  

2. La capacidad económica de la unidad de convivencia será la suma de la renta 

personal de cada uno de sus miembros, incrementada en el 5 por ciento de su respectivo patrimonio 

neto. 

3. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el 

correspondiente al último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la correspondiente 

declaración haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud. 

No obstante, cuando la capacidad económica de la unidad de convivencia sólo provenga de la 

percepción de pensiones, prestaciones o subsidios públicos, el periodo a computar en su 

determinación será el correspondiente al ejercicio fiscal considerado por la convocatoria. 

 

Artículo 13º. Consideración de renta a efectos de la Ordenanza.  

1. Se entiende por renta la así considerada como tal por la Ley reguladora del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas vigente en cada momento. 

2. No tendrán la consideración de renta las prestaciones públicas de análoga naturaleza 

destinadas a la cobertura de los mismos fines que las reguladas por esta Ordenanza, tal y como se 

hallan previstas en el artículo 31.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que pueda percibir la 

persona beneficiaria. 

3. Se entenderá como renta personal del beneficiario la suma de los ingresos de todos los 

miembros de la unidad de convivencia a que se refiere la presente Ordenanza, dividida por el número 

de miembros que la constituyen.  

4. Tampoco tendrá la consideración de renta la ayuda económica establecida en el 

artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
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la Violencia de Género o ayuda de igual contenido que, en su caso, se reconozca por la comunidad 

autónoma.  

 

Artículo 14º. Consideración de patrimonio a efectos de la Ordenanza.  

1. Se considera patrimonio personal el conjunto de bienes y derechos de contenido 

económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así 

como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, y todo ello en los términos 

establecidos por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio 

2. Únicamente, se computará la vivienda habitual como patrimonio en el supuesto de 

que la persona en cuyo beneficio se solicita la prestación deje de vivir en ella por reciba el servicio de 

alojamiento permanente en residencia, salvo que mantenga personas a su cargo que permanezcan 

morando en dicha vivienda. 

A estos efectos, se entiende como personas a cargo, el cónyuge o pareja estable no casada, 

ascendientes, descendientes o personas vinculadas a la beneficiaria por razón de tutela y/o 

acogimiento de menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con 

discapacidad, siempre que convivieran con la persona beneficiaria y sigan dependiendo 

económicamente de la misma. 

3.  En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje 

correspondiente a la propiedad de la persona beneficiaria. 

4. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos 

aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de 

noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, del que sea titular la 

persona beneficiaria, mientras persista tal afección. Tampoco se computarán las rentas derivadas de 

dicho patrimonio que se integren en el mismo. 

5. Se computarán como patrimonio las disposiciones patrimoniales realizadas por la 

persona beneficiaria en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, en los términos 

recogidos en la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del 

sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia, 

así como las que se realicen con posterioridad a la solicitud. 

 

Artículo 15º. Nivel de renta máxima. 

En ningún caso podrán concederse prestaciones económicas para sufragar el coste 

subvencionable de la estancia en residencia radicada en el municipio, si la capacidad económica per 

cápita familiar y mensual del solicitante supera el precio del servicio objeto de prestación. 

Dicha capacidad económica, en los supuestos de internamiento o estancia permanente, se 

decrementará en un porcentaje, que se cifra en el 19% del IPREM mensual. 

En los supuestos que vayan referidos a estancias diurnas, tal decremento será del 78% del 

referido IPREM. 
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Artículo 16º. Determinación de la cuantía de la prestación económica individual. 

1. La cuantía de las prestaciones para sufragar gastos de estancia en régimen de 

residencia permanente o de estancia diurnas se establecerá en función de la diferencia entre el coste 

subvencionable del servicio y la capacidad económica del solicitante, de conformidad con la siguiente 

fórmula: 

 

 CPE= CS + IPREM – CEB , donde: 

 

CPE: Cuantía de la Prestación Económica 

CS: Coste del Servicio 

IPREM: Porcentaje de incremento del IPREM que corresponda 

CEB: Capacidad Económica de la Persona Beneficiaria. 

2. No obstante lo anterior, la CPE antes determinada no generará derecho a percibir la 

diferencia integra así calculada, reduciéndose la subvención individual en función de la limitación 

presupuestaria a que haga referencia la convocatoria anual, mediante el ajuste global y proporcional 

del conjunto todas las subvenciones reconocidas. 

 

Artículo 17º. Obligaciones de los beneficiarios. 

1º. Será obligación de los beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente Ordenanza: 

1. Destinar la ayuda íntegramente a sufragar la actividad para la que fue concedida. 

2. Justificar ante el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen 

la concesión de la ayuda. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento de El 

Burgo de Ebro, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pueda realizar 

a través de sus órganos. 

4. Comunicar al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas o destinadas al mismo fin 

que para el que fue concedido la ayuda municipal. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

5. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas 

bases y en el artículo pertinente de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

 

Artículo 18º. Concesión, 

La concesión de las subvenciones contempladas en esta Ordenanza se efectuará mediante 

resolución de la Alcaldía-Presidencia a propuesta del Servicio Social de Base, si bien podrán 

solicitarse cuantos informes técnicos se estimen oportunos para mejor fundar la citada resolución. 
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La concesión de subvención tanto al amparo de la convocatoria anual como de solicitudes 

presentadas al margen de aquella, no generará derecho alguno en el beneficiario para obtener 

subvención de la misma índole, finalidad, ni cuantía en ejercicios posteriores, ni obligación para el 

Ayuntamiento de concederla. 

 

Artículo 19º. Límites presupuestarios 

1. En cada ejercicio presupuestario, la convocatoria anual hará expresa mención del 

importe de la partida presupuestaria de gastos que se fije para financiar las subvenciones a otorgar 

con cargo a la misma. Dicha cuantía funcionará como límite máximo con respecto al importe global 

de la suma de todas las subvenciones a conceder para estos fines. 

2. En caso de que, una vez resuelta la convocatoria anual, existiera disponibilidad de 

crédito presupuestario sobrante, la Alcaldía podrá conceder subvenciones individuales solicitadas al 

margen de aquella, aun cuando no reunieran estrictamente los requisitos establecidos en la Ordenanza, 

siempre que concurran circunstancias excepcionales que hayan sido previa y debidamente por informe 

técnico del Servicio Social de Base. 

 

Artículo 20º Seguimiento, revisión y control 

1. Los beneficiarios están obligados a poner en conocimiento de la administración municipal 

cualquier variación en las circunstancias que determinaron la concesión y cuantía de la subvención 

otorgada, lo que dará lugar al correspondiente procedimiento de modificación. 

2. Del mismo modo, el procedimiento de modificación podrá producirse a iniciativa municipal, 

cuando se tenga conocimiento de la variación de las circunstancias determinantes de la concesión o 

cuantía de la subvención. En las modificaciones de oficio se dará, en todo caso, audiencia al 

interesado. 

3. El procedimiento de modificación será resuelto por la Alcaldía, previo informe del Servicio 

Social de Base.  

4. Igualmente, el ayuntamiento podrá llevar a cabo, en todo momento, las actuaciones 

necesarias para comprobar la concurrencia y/o el mantenimiento de las circunstancias que 

originaron el derecho a obtener la subvención o su propia concesión. 

 

Artículo 21º, Suspensión 

Tendrá lugar la suspensión de la prestación, mediante resolución de la Alcaldía y previa 

audiencia al interesado, en los supuestos siguientes: 

 a) Cuando se incumpla el requerimiento formulado por la Administración competente, así 

como cuando el beneficiario obstruya o dificulte la actividad de control y seguimiento necesaria para 

comprobar la permanencia de la situación que motivó la concesión de la prestación y en tanto se 

mantenga dicha actitud.  

b) Cuando se tenga conocimiento de conductas del beneficiario que, con posterioridad al 

reconocimiento de la prestación, agraven de forma intencionada su situación de necesidad personal o 
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la de la unidad de Convivencia y hasta en tanto se constate la concurrencia efectiva o no de dicha 

conducta. 

 

Artículo 22º. Extinción.  

1. Procederá la extinción de las prestaciones, mediante resolución de la Alcaldía y previa 

audiencia al interesado, por alguna de las siguientes causas:  

a) Pérdida de alguno de los requisitos o condiciones, generales o específicos, exigidos para el 

reconocimiento del derecho a cada prestación.  

b) Cumplimiento del plazo en las prestaciones de duración determinada.  

c) El falseamiento en la declaración de ingresos o cualquier otro incumplimiento grave de las 

condiciones determinantes para obtener o conservar las prestaciones.  

d) Por ser beneficiario simultáneamente de otra prestación con la misma finalidad, es decir 

que tenga la misma naturaleza y atienda las mismas necesidades, sin que tal circunstancia haya sido 

comunicada al Ayuntamiento.  

e) La reiteración de las causas que motivaron la suspensión temporal de la prestación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 

 2. En los supuestos en que se declaren extinguidas las prestaciones, en la comunicación al 

beneficiario se le requerirá para que proceda al reintegro de lo indebidamente percibido, sin 

perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. En todo caso, y en función de las 

circunstancias económicas y personales concurrentes, la Administración podrá establecer formas de 

devolución fraccionada.  

 

Artículo 23º. Infracciones y sanciones. 

1. Se aplicará a los incumplimientos de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza el 

régimen de infracciones y sanciones previsto en la normativa autonómica sectorial, siendo 

responsables de las mismas las personas físicas, asociaciones y entidades beneficiarias de las 

subvenciones concedidas.  

2. Será órgano competente para la imposición de las sanciones previstas en la misma la 

Alcaldía-Presidencia para las infracciones leves y graves. 

3. El importe de las sanciones que se impondrán por incumplimiento de la presente Ordenanza 

serán las establecidas en el titulo V de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurridos quince días, contados desde el 

siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el BOP, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 141 y disposición adicional cuarta de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 

de Aragón. 
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SEGUNDO. Ordenar la sumisión de la misma a trámite de información pública, 

en los términos que se deducen de cuanto establece el art. 140 de la Ley 
aragonesa 7/1999, de  9 de abril, de la Administración Local de Aragón, 130 del 
decreto  347/2002, de 19 de noviembre,  por el que se aprueba el Reglamento de  
bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades Locales de Aragón,  y 
concordante del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas observaciones, 
sugerencias o reclamaciones tengan por convenientes. De no presentarse 
reclamaciones, la presente aprobación deberá entenderse como 
automáticamente elevada a definitiva. 

 
SÉPTIMO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN LA 

RECLAMACIÓN DE GASTOS SATISFECHOS POR LA ENTIDAD ARRENDATARIA 

DEL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD. 
 
Dada cuenta del contenido del expediente a tal efecto instruido, así como de 

los informes de los servicios técnicos y de Secretaria Intervención que obran en el 
mismo, el ayuntamiento pleno, previa su consideración y en armonía con el 
dictamen formulado por la respectiva comisión informativa, y por unanimidad, 
acuerda: 

 
Declarar, de acuerdo con del contenido de cada una de las facturas de 

referencia y a la naturaleza de las obras y/o servicios que las motiven, como 
imputables a la responsabilidad de este Ayuntamiento, aquellas facturas que, de 
acuerdo con cuanto señale el informe técnico que así definitivamente lo aclare 
para cada una de ellas, respondan a obras o servicios que 

 
a) en relación con el contrato para la ejecución de las obras de 

construcción del inmueble destinado a residencia de la Tercera Edad, se hallaren 
incluidas en el proyecto técnico constructivo aprobado y que, contratada su 
ejecución con la empresa INOBARE, no hayan sido ejecutadas o lo hayan sido 
defectuosamente por dicho contratista, en cuyo caso habrán de satisfacerse al 
arrendatario del inmueble que las ejecutó y realizó el gasto, sin perjuicio de la 
obligada necesidad de repetir su importe del responsable de aquella inejecución 
o ejecución defectuosa. 
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b) respondan, por lo que hace al contrato de arrendamiento del 

inmueble, a los gastos a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos con respecto a los gastos que correspondan al arrendador de acuerdo 
con la regulación contenida en los artículos 19, 21, 22 y 26 de esa misma ley. 

 
OCTAVO. ADOPTAR EL DICTAMEN QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
Dada cuenta por la Alcaldía Presidente del expediente al efecto instruido, el 

ayuntamiento pleno, previa su consideración y en armonía con el dictamen 
formulado por la respectiva comisión informativa, y por unanimidad, Acuerda: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora reseñada al 

encabezamiento, de acuerdo con el siguiente tenor: 
 

«PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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 

obligan al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro a implantar la administración electrónica. Se define esta 

como «el uso de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el 

fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas 

públicas.» (Comisión Europea). 

 

Así, la Ley 39/2015 dice en su parte expositiva que la tramitación electrónica no puede ser 

todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación 

habitual de las Administraciones; que las Administraciones Públicas deberán contar con un registro u 

otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la 

realización de copias auténticas; que las notificaciones electrónicas serán preferentes y se realizarán 

en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única; incorpora a las fases de iniciación, 

ordenación, instrucción y finalización del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios 

electrónicos; igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su 

formato electrónico y los documentos que deben integrarlo. 



 AA YY UU NN TT AA MM II EE NN TT OO   DD EE   EE LL   BB UU RR GG OO   DD EE   EE BB RR OO    

 

MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORGANIZATIVA CELEBRADA CON FECHA DE VEINTINUEVE DE JULIO DE 2019 
 
 

18

 

En su Artículo 6 dispone que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y 

las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos; en el art 9 2. 

Que los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas; en el 

artículo 12 que Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden 

relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su 

disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada 

caso se determinen, que los asistirán en el uso de medios electrónicos, y que si alguno de estos 

interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el 

procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el 

uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. El Artículo 13, relativo a los 

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas recoge, entre otros 

derechos, el de comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 

electrónico de la Administración; el de ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones 

con las Administraciones Públicas y el de la obtención y utilización de los medios de identificación y 

firma electrónica contemplados en esta Ley. 

 

El artículo 14, relativo al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Públicas, dispone que 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 relacionarse a través de medios electrónicos. 

En su número 2 dice que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, 

para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha 

actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 

registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 

Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 

con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 

reglamentariamente por cada Administración. 

 

El artículo 26, sobre la emisión de documentos por las Administraciones Públicas, dice que las 

mismas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos 
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que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia; y el 36 señala que los 

actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su 

naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

 

El artículo 41 establece que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios 

electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

 

Así, pues, desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de “derechos de las 

personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del cual se relacionan con la 

Administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el electrónico para el caso de las personas 

jurídicas y determinadas personas físicas. 

 

Desde el punto de vista de la Administración, ante todo debe implantar los mecanismos para 

hacer efectivos aquellos derechos. A nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: 

el Registro es electrónico y único, y registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias 

auténticas de originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es 

un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes...), 

tramitados y firmados electrónicamente; el archivo, filtrado por el Esquema Nacional de Seguridad, 

también será único y supondrá el almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de 

todos los documentos administrativos que se generen. 

 

En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico 

justifican la necesidad de la aprobación de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ordenanza tiene como objeto el desarrollo del procedimiento administrativo común 

para la gestión administrativa del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y cuya tramitación se realizará 

por medios electrónicos, en aplicación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

A tal efecto, esta Ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de las 

tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre el Ayuntamiento y 

el resto de entidades integrantes del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin 

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, y en particular: 

a) La tramitación del procedimiento administrativo por medios electrónicos. 

b) El Registro Electrónico de documentos. 

c) Los medios de acreditación de la voluntad de los interesados en dichos procedimientos, los 

modos de notificación de las resoluciones de los mismos y de efectuar las comunicaciones telemáticas. 
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Artículo 2. Fines. 

La presente ordenanza tiene como fin hacer efectivos los principios y derechos recogidos en los 

artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, en particular: 

a) El derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. 

b) La mejora de la eficacia en el funcionamiento de la Administración. 

c) Transparencia, proximidad y servicio a los ciudadanos. 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones de la presente ordenanza serán de aplicación a: 

a) A la actividad de los órganos y unidades administrativas integrantes del Ayuntamiento de El 

Burgo de Ebro. 

b) A las personas físicas y jurídicas que voluntaria u obligatoriamente, conforme a lo previsto 

en la legislación sobre el procedimiento administrativo común, mantengan relaciones jurídico 

administrativas con el Ayuntamiento. 

 

Artículo 4. Sede electrónica. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se crea la 

sede electrónica del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, siendo su dirección electrónica: 

https://elburgodeebro.sedelectronica.es. 

2. La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, 

calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. 

3. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, procedimientos y servicios 

que requieran la autenticación del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, de otras Administraciones 

públicas o de la ciudadanía por medios electrónicos. Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones, 

procedimientos y servicios que así se decida por el órgano competente por razones de eficacia y calidad 

en la prestación de servicios, incluyendo aquellos servicios prestados por contratistas y concesionarios, 

en los términos establecidos en los correspondientes documentos contractuales. 

4. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que 

pueda accederse a través de la misma. 

5. La publicación en la sede electrónica de informaciones, servicios y transacciones respetará los 

principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares 

abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

6. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones 

seguras siempre que sean precisas. 

7. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura 

con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio 

equivalente. 

8. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del 
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año. Cuando por razones técnicas se prevea que la sede electrónica o algunos de sus servicios puedan 

no estar operativos deberá anunciarse a los usuarios con la máxima antelación que sea posible, 

indicando los medios de consulta alternativos que estén disponibles. 

9. La sede electrónica del Ayuntamiento se rige por la fecha y hora oficiales en España. 

10. La sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo: 

a) Identificación de la sede, especificando la dirección electrónica de referencia. 

b) Identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables de su gestión y 

administración. 

c) Ordenanza de creación de la sede. 

d) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 

e) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede 

electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas 

secciones disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual. 

f) Servicios de asesoramiento electrónico y telefónico al usuario para la correcta utilización de 

la sede. 

g) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y 

gratuita. 

h) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la sede. 

i) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un 

enlace con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 

j) Listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de órganos, centros o unidades 

administrativas del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

k) Indicación de la fecha y hora oficial. 

11. La sede electrónica tendrá a disposición de la ciudadanía: 

a) Punto de Acceso General electrónico del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

b) Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que los ciudadanos pueden 

utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

c) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso 

resulten competentes. 

d) Modelos de solicitudes. 

e) Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro electrónico general. 

f) Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro electrónico general. 

g) Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de plazos en los registros 

electrónicos. 

h) Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de plazos. 

i) Tablón de anuncios o edictos electrónico, indicando el carácter sustitutivo o complementario 

de la publicación electrónica. 

j) Acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales. 

k) Servicio de notificaciones electrónicas. 
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l) Sistemas de identificación y firma de los interesados. 

m) Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos incluidos en la sede 

electrónica, especificando las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los 

expiden, así como las medidas para su verificación. 

n) Relación de códigos seguros de verificación utilizados, permitiendo la comprobación de la 

autenticidad e integridad de los documentos así generados o autenticados. 

o) Servicio de apoderamiento “apud acta” efectuado por comparecencia electrónica. 

p) Registro electrónico de apoderamientos. 

q) Registro de funcionarios habilitados para la asistencia a los interesados en el uso de medios 

electrónicos y para la expedición de copias auténticas. 

r) Perfil de contratante. 

s) Otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el órgano titular responsable 

de la sede. 

 

Artículo 5. Almacenamiento de datos automatizados. 

Los datos automatizados existentes en los documentos o expedientes electrónicos tramitados por 

el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, serán siempre almacenados, procesados y distribuidos en los 

servidores de ésta. 

 

Artículo 6. Identificación de los interesados. 

La identificación y acreditación de los interesados en sus relaciones jurídico administrativas con 

el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro podrán realizarse por cualquiera de los medios previstos en el 

artículo 9 de la Ley 39/2015. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica 

expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos 

reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico 

expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 

consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan, en su caso, mediante Resolución del 

alcalde-presidente del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

 

Artículo 7. Sistemas de firma. 

En las relaciones con el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 

39/2015, se admitirán como sistemas de firma, los siguientes: 

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados 

electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la 
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«Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden 

comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona 

jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados 

en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de 

confianza de prestadores de servicios de certificación». 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y 

condiciones que se establezcan, en su caso, mediante Resolución del alcalde del Ayuntamiento de El 

Burgo de Ebro. 

 

Artículo 8. Sistemas de identificación del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

1. El Ayuntamiento podrá identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un 

certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de 

firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la 

denominación correspondiente. La relación de sellos electrónicos utilizados figurará en la sede 

electrónica, donde también podrá realizarse la verificación de los mismos. 

2. Actuación administrativa automatizada. 

a. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada 

íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un 

procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

b. Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia se establecerán los requisitos previstos por la 

normativa relativos a la actuación administrativa automatizada. 

c. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la 

competencia en la actuación administrativa automatizada, el Ayuntamiento podrá utilizar los 

siguientes sistemas de firma electrónica: 

- Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de 

derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos 

exigidos por la legislación de firma electrónica. 

- Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo 

público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo 

caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica 

correspondiente. 

 

Artículo 8. Garantías en la utilización de medios electrónicos. 

En las actuaciones administrativas y en la tramitación de los procedimientos administrativos se 

podrán utilizar soportes y aplicaciones electrónicas, informáticas o telemáticas, conforme a lo 

dispuesto en esta ordenanza y en la normativa que resulte aplicable a cada procedimiento. 

En todo caso se adoptarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar la 

autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación de la información, siguiendo 
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el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad; dichas medidas 

tendrán en cuenta el estado de la técnica, serán proporcionadas a la naturaleza de los datos, del 

tratamiento que se dé a los mismos y a los riesgos que estén expuestos. 

 

Artículo 9. Archivo electrónico de documentos. 

1. La constancia de documentos y actuaciones en todo archivo electrónico se deberá realizar de 

forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, debiendo permitir ofrecer 

información puntual, ágil y actualizada a la ciudadanía. 

2. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por 

medios electrónicos, salvo cuando ello no sea posible y así se acredite de forma justificada. 

3. Se almacenarán en su soporte original los documentos en soporte físico que no sea posible 

incorporar al expediente electrónico mediante copia electrónica auténtica, en los términos legalmente 

previstos. 

4. El Ayuntamiento deberá disponer, en todo caso, de un archivo electrónico único con los 

documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, en los términos establecidos 

en la normativa reguladora aplicable. A tal efecto, se crea el Archivo Electrónico Único, en los términos 

previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2015. 

5. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o 

intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo 

formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e 

integridad de la información necesaria para reproducirlo. 

6. Los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados deberán 

conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del 

documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, 

pudiendo para ello procederse al cambio de su formato original al formato de conservación, mediante 

la producción de la correspondiente copia electrónica auténtica. 

7. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los documentos electrónicos se 

deberán conservar preferentemente en su formato original, incluyendo su firma electrónica y 

metadatos, mientras persista su valor probatorio. 

 

Artículo 10. Expedición de copias auténticas por medios electrónicos. 

La expedición de copias auténticas de los documentos administrativos originales, con 

independencia del soporte en que se halle la documentación original, corresponde a la Secretaría del 

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. La secretaría del Ayuntamiento, a través de Resolución de la 

Alcaldía podrá establecer también la realización de copias auténticas mediante funcionario habilitado 

o mediante actuación administrativa automatizada. 

Si el documento original se hallase en soporte de papel, la copia electrónica equivaldrá al 

procedimiento de digitalización del documento, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 
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39/2015, con posterior comprobación por la Secretaria General o por el funcionario en su caso 

habilitado, generándose una copia auténtica del documento tramitado. 

Para ello, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a) Garantía de la exactitud del contenido. 

b) Manifestar la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad del documento 

original, identificando el órgano que realiza la copia y la acredita con su firma electrónica. 

c) Garantía de la autenticidad e integridad de la copia mediante firma electrónica. 

Las copias auténticas electrónicas: 

a) Tendrán la misma validez y efectos que los originales. 

b) Indicarán la circunstancia de ser copias auténticas de documentos originales y, en su caso, su 

fecha de caducidad. 

c) Podrán ser archivadas electrónicamente, incluyendo siempre la firma electrónica 

correspondiente. 

 

Las copias realizadas en soporte papel de originales emitidos por medios electrónicos y firmados 

electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de 

un código seguro de verificación generado electrónicamente que permita comprobar su autenticidad 

mediante el acceso al sistema que al efecto arbitre el órgano emisor. 

 

Artículo 11. Registro de Funcionarios Habilitados. 

A efectos de lo previsto en los artículos 12 y 27 de la Ley 39/2015, se crea el Registro de 

Funcionarios Habilitados para la asistencia en el uso de medios electrónicos y para la identificación o 

firma, conforme a lo establecido en el artículo 12 mencionado, así como para la realización de copias 

auténticas a que se refiere el artículo 27. Dicho Registro será plenamente interoperable y estará 

interconectado con los de las restantes Administraciones Públicas. La designación de los funcionarios 

habilitados y la asignación de otras finalidades adicionales se realizará mediante Resolución del 

alcalde del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

 

Artículo 12. Acceso a datos por otras Administraciones Públicas. 

El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro dispondrá lo necesario para facilitar al resto de 

Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren 

en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos 

necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y 

disponibilidad. 

La disponibilidad de tales datos estará limitada a aquellos que son requeridos por las restantes 

Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su 

competencia conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015. 
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Artículo 13. Aprobación de procedimientos electrónicos. 

Podrán tramitarse por medios electrónicos aquellos procedimientos seguidos ante el 

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y respecto a los cuales se apruebe su tramitación electrónica. 

Corresponde al alcalde- presidente del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro aprobar los 

procedimientos administrativos que se tramitarán por medios electrónicos. Las resoluciones 

aprobatorias de la tramitación electrónica de uno o varios procedimientos se publicarán en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y en el Tablón de Anuncios de la misma. 

Los ciudadanos podrán consultar a través de la sede electrónica la relación actualizada de 

procedimientos, trámites y escritos que pueden dirigir al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro por medios 

electrónicos. 

 

Artículo 14. Catálogo de trámites y procedimientos electrónicos. 

 

La relación actualizada de procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y comunicaciones que se 

podrán tramitar telemáticamente será accesible a través de la sede electrónica, donde se facilitará 

información sobre los trámites a seguir en aquellos procedimientos que no puedan realizarse de forma 

electrónica o telemática. 

 

Artículo 15. Tablón de edictos electrónico. 

Se crea en el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro un Tablón de edictos electrónico, al que podrá 

accederse desde la sede electrónica del Ayuntamiento. 

El tablón de edictos electrónico permitirá el acceso por medios electrónicos a la información que, 

por aplicación de una norma jurídica o por resolución judicial, se deba publicar o notificar mediante 

edictos. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de 

acreditación de la identidad del ciudadano. La publicación a través del mismo tendrá la consideración 

de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón de edictos físico, sin 

perjuicio de su permanencia a efectos puramente informativos. 

La Secretaría tendrá la competencia para ordenar la inserción y remitir los textos para su 

publicación en el Tablón de edictos. 

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 la Ley 

39/2015. En especial, a los efectos del cómputo de plazos, se establecerá el mecanismo que garantice la 

constatación de la fecha y hora de publicación de los edictos. 

El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año, a 

través de la sede electrónica. 
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Artículo 16. Publicación oficial. 

La publicación de información en el Tablón de edictos no sustituye a la publicidad legalmente 

exigida en los diarios oficiales, pero puede ser complementaria de la misma, cuando no sea obligatorio 

publicar el contenido completo de las disposiciones o actos objeto de publicación. 

 

Artículo 17. Aplicaciones informáticas. 

Los sistemas utilizados para permitir la presentación de escritos y solicitudes por medios 

electrónicos deberán garantizar la autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y 

la conservación de la información que se transmita. 

A los soportes, medios y aplicaciones que se empleen se les aplicarán medidas de seguridad que 

garanticen: 

a) La restricción de su utilización y del acceso a los datos e informaciones que contengan a las 

personas autorizadas para ello. 

b) La prevención de las alteraciones o pérdidas de información. 

c) La protección de los procesos informáticos frente a alteraciones o manipulaciones no 

autorizadas. 

 

Artículo 18- Registro electrónico. 

El Registro Electrónico del Ayuntamiento se regulará por las normas establecidas en el artículo 

16 de la Ley 39/2015 y, además: 

a) Estará habilitado para la recepción y salida de documentos que se presenten o se dirijan por 

vía electrónica mediante sistemas admitidos de identificación y firma. 

b) Será accesible a través de la sede electrónica. 

 

Artículo 19. Funcionamiento del Registro Electrónico. 

Conforme al artículo 31 de la Ley 39/2015, el Registro Electrónico permitirá la presentación de 

documentos durante las 24 horas del día, todos los días del año. 

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo que acredite la recepción del 

documento presentado y de otros documentos que se pudieran acompañar, según prevé el artículo 16.3 

de la Ley 39/2015. 

Cuando una incidencia técnica impida el funcionamiento del Registro Electrónico se hará pública 

esta circunstancia para general conocimiento por los ciudadanos, pudiendo determinarse la 

ampliación de los plazos para la realización de trámites en los términos previstos en el artículo 32.4 de 

la Ley 39/2015. 

El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se le presenten, en los 

siguientes casos: 

a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o 

seguridad del sistema. 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los 



 AA YY UU NN TT AA MM II EE NN TT OO   DD EE   EE LL   BB UU RR GG OO   DD EE   EE BB RR OO    

 

MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORGANIZATIVA CELEBRADA CON FECHA DE VEINTINUEVE DE JULIO DE 2019 
 
 

28

campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación del correspondiente documento, o 

cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su posterior tratamiento. 

 

Artículo 20. Cómputo de plazos. 

El cómputo de los plazos y el efecto de la presentación de documentos en el Registro Electrónico 

sobre el cumplimiento de los plazos por los interesados se regirá por lo previsto en el artículo 31 de la 

Ley 39/2015. 

 

Artículo 21. Presentación de solicitudes. 

Las solicitudes presentadas en el Registro Electrónico del Ayuntamiento deberán incorporar la 

firma del solicitante por cualquiera de los sistemas de firma previstos en la presente ordenanza. 

 

ARTÍCULO 22. REPRESENTACIÓN. 

En los procedimientos que se tramites por medios electrónicos, los ciudadanos podrán actuar por 

sí o por medio de representante conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 y su normativa de desarrollo. 

Cualquier persona física podrá representar por vía telemática a otras personas físicas o jurídicas, 

siempre que acredite las facultades de representación mediante uno de los siguientes mecanismos: 

a) Aportación de apoderamiento suficiente en soporte electrónico original, según las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad jurídica electrónica. 

b) Inclusión del apoderamiento por parte del representante y la posterior comprobación de la 

representación en los registros del Ayuntamiento o de otra Administración en los términos del artículo 

15 de la Ley 39/2015 y de la disposición transitoria de esta ordenanza. 

c) Mediante la declaración de apoderamiento por parte del representante y la posterior 

comprobación de la representación en los registros del Ayuntamiento o de otra Administración en los 

términos del artículo 15 de la Ley 39/2015 y de la disposición transitoria de esta ordenanza. 

 

ARTÍCULO 23. INSTRUCCIÓN. 

Los programas, aplicaciones y sistemas que se empleen para la gestión de procedimientos por 

medios electrónicos deberán garantizar el control de los plazos de tramitación, la constancia de la fecha 

y hora y la identificación de los responsables de los trámites y actuaciones, respetar el orden de 

tramitación de los procedimientos y facilitar la simplificación de los mismos. 

Cualquier actuación de los interesados en un procedimiento electrónico deberá reunir las 

condiciones de validez establecidas en resulte de aplicación al procedimiento de que se trate. 

La aportación de documentos en papel u otro soporte físico a un procedimiento electrónico 

deberá dejar constancia del número o código de identificación del procedimiento. 
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Artículo 24. Incorporación al Libro de Resoluciones de los documentos emitidos en soporte 

electrónico. 

Las resoluciones emitidas en soporte electrónico serán incorporadas al Libro de Resoluciones 

mediante una copia auténtica expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 25. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

1. El Ayuntamiento podrá notificar por medios electrónicos los actos administrativos de sus 

órganos a aquellos interesados que: 

a) Estén obligados a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento. 

b) Sin estar obligados a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento, hayan aceptado 

expresamente el sistema indicado este medio como preferente para la recepción de notificaciones en el 

procedimiento; en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento electrónico estos 

interesados podrán solicitar al Ayuntamiento que las notificaciones sucesivas no se practiquen por 

medios electrónicos. 

 

2. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados 

cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, preferentemente de forma automatizada, 

mediante el sistema electrónico de puesta a disposición. 

Sin embargo, las notificaciones de los acuerdos adoptados por los órganos colegiados se 

practicarán por Secretaría, previa certificación de los mismos, preferentemente de forma 

automatizada, empleando el sistema de firma electrónica de que disponga. 

3. La notificación siempre será creada en forma escrita y soporte electrónico original, 

incorporando los metadatos y otros contenidos previstos en la legislación de procedimiento 

administrativo común, y se llevará a cabo conforme a lo previsto en los siguientes apartados. 

4. Se admiten como formas válidas de notificación electrónica la Dirección Electrónica 

Habilitada y la notificación por comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

5. La notificación se pondrá, en todo caso, a disposición del interesado o de su representante en 

la sede electrónica del Ayuntamiento, debiendo remitirse aviso al dispositivo electrónico y/o a la 

dirección de correo electrónico que haya sido designada por el interesado o su representante. 

6. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la notificación, el sistema 

empleado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Deberá quedar acreditación de la identificación de la persona que accede a la notificación, de 

acuerdo con lo que disponga el Ayuntamiento en los términos previstos en esta Ordenanza. 

b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que el acceso del interesado al 

contenido tendrá el carácter de notificación a los efectos legales oportunos. 

c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado o de su representante al contenido de la 

notificación, con indicación de la fecha y la hora en que se produce. 

7. Adicionalmente, cuando así lo haya solicitado voluntariamente el interesado o su 

representante, o los mismos se encuentren legal o reglamentariamente obligados a recibir las 
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notificaciones por medios electrónicos, el Ayuntamiento podrá también poner dicha notificación a 

disposición del interesado o su representante en una dirección electrónica habilitada única, en las 

condiciones previstas en su normativa reguladora. 

 

ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN EN SOPORTE PAPEL. 

1. El Ayuntamiento deberá proceder a la práctica de la notificación en soporte papel en los casos 

previstos en la legislación de procedimiento administrativo común, pudiendo para ello emplear los 

mecanismos establecidos en la legislación de servicios postales, realizar la entrega empleando para ello 

a un empleado público a su servicio o por comparecencia del interesado o de su representante en las 

dependencias del Ayuntamiento o en cualquier otro lugar habilitado al efecto. 

2. La notificación mediante servicio postal se realizará conforme establece la normativa vigente 

en cada momento. 

3. De la notificación en papel mediante comparecencia personal o entrega por empleado público 

deberá generarse una constancia escrita, inclusive en soporte electrónico, de la recepción de la 

notificación por parte del interesado o de su representante, que será digitalizada para su 

incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, al expediente. 

4. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del 

interesado en la sede electrónica del Ayuntamiento, para que pueda acceder al contenido de las mismas 

de forma voluntaria. 

 

ARTÍCULO 27. ÓRGANOS COMPETENTES. 

1. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la presente Ordenanza y sus 

modificaciones, así como de todos los instrumentos normativos y de planificación estratégica en 

materia de administración electrónica, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente. 

2. Corresponden al alcalde-presidente el resto de competencias en materia de administración 

electrónica, en particular, el impulso y dirección de los procesos de implantación del procedimiento 

electrónico. En particular le corresponde a la Alcaldía-Presidencia la aprobación de los documentos 

derivados del Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y del Real 

Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, equivalentes a las 

Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) de la Administración General del Estado, las cuales serán 

de aplicación, salvo en lo que fueren incompatibles, hasta tanto se aprueben los siguientes: 

 Documento de política de seguridad de la información (artículo 11 RD 3/2010). 

 Documento de política de identificación y firma electrónica (artículo 18 RD 4/2010). 

 Documento de política de gestión documental y archivo electrónico (artículo 21 RD 4/2010). 

 Documento de protocolos/procedimientos de digitalización. 

 Documento de protocolos/procedimientos del ciclo de vida de documentos y expedientes 

electrónicos. 

 Documento de política de sellado de tiempo. 

 Cualquier otro que se estime necesario para la mejor cobertura legal del desarrollo del 
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procedimiento electrónico local. 

3. Le corresponde asimismo a la Alcaldía-Presidencia la creación de un código seguro de 

verificación conforme a lo previsto en la presente Ordenanza, así como, en su caso, la fijación de los 

términos y condiciones de uso del sistema de claves concertadas para empleados públicos. 

4. También corresponde a la Alcaldía-Presidencia adoptar Resolución en relación con la 

adhesión, en su caso, a las plataformas y registros de la Administración General del Estado prevista en 

la Disposición adicional segunda de la Ley 39/2015, en concreto 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. 

5. Las competencias de la Alcaldía-Presidencia podrán ser delegadas en la Junta de Gobierno 

local. 

 

ARTÍCULO 28. EL DERECHO Y EL DEBER DE COMUNICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

Los miembros del Ayuntamiento tienen el derecho y el deber de comunicarse con los órganos de la 

misma por medios electrónicos. Con carácter general, las solicitudes, convocatorias de sesiones o 

comunicaciones oficiales se efectuarán mediante correo electrónico u otros medios electrónicos. 

 

Artículo 29. Comunicaciones de los empleados públicos. 

Los empleados públicos del Ayuntamiento están obligados a utilizar los medios electrónicos de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tanto en la realización 

de trámites como en el ámbito de las comunicaciones internas o externas que formen parte de un 

procedimiento administrativo. En el ámbito de las comunicaciones de funcionamiento se preferirán los 

medios electrónicos y aquellos que permitan la mejor constancia de la información. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera. Se faculta al alcalde del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro para que dicte las 

resoluciones necesarias para el cumplimiento y ejecución de lo previsto en esta ordenanza. 

 

Segunda. La implantación y puesta en funcionamiento de los instrumentos, procedimientos y 

sistemas contemplados en esta Ordenanza se llevará a efecto, una vez que esté en vigor la misma, tan 

pronto las circunstancias lo permitan. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Las previsiones sobre la representación por vía telemática no serán aplicables hasta que estén 

desarrolladas y sean plenamente operativas las previsiones de la Ley 39/2015 sobre el intercambio 

seguro de datos entre las Administraciones Públicas. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de 

la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición fina séptima de la Ley 39/2015, las 

previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 

empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo 

único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, salvo que las 

circunstancias tecnológicas y organizativas permitan su aplicación con anterioridad.» 

 
 
SEGUNDO. Ordenar la sumisión de la misma a trámite de información pública, 

en los términos que se deducen de cuanto establece el art. 140 de la Ley 
aragonesa 7/1999, de  9 de abril, de la Administración Local de Aragón, 130 del 
decreto  347/2002, de 19 de noviembre,  por el que se aprueba el Reglamento de  
bienes, actividades, servicios y obras de las Entidades Locales de Aragón,  y 
concordantes de la Ley estatal 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, a fin de que quienes se estimen interesados puedan presentar 
cuantas observaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por convenientes. De 
no presentarse reclamaciones, la presente aprobación deberá entenderse como 
automáticamente elevada a definitiva. 

 
NOVENO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO AUTONÓMICO SOBRE 
SUMINISTRO DE GAS. 

 
Dada cuenta del contenido del referido convenio,  el ayuntamiento pleno, 

previa su consideración y en armonía con el dictamen de la respectiva comisión 
informativa, por unanimidad, acuerda:  

 
PRIMERO. Autorizar y, en su consecuencia, aprobar la adhesión del 

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro al Acuerdo Marco Autonómico de suministro de 
gas natural del Gobierno de Aragón, y en su virtud, llevar a efecto la subsiguiente 
encomienda de gestión a favor del ejecutivo y administración autonómica, 
comprometiéndose a efectuar la contratación del suministro a través del sistema 
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de contratación centralizada de dicha administración autonómica en las 
condiciones y descuentos vigentes en aquél con las empresas adjudicatarias. 

 
SEGUNDO. Facultar al señor Alcalde, don Vicente Miguel Royo Martínez, para 

que, en nombre y representación de la Corporación, suscriba la documentación 
necesaria tendente a la formalización y ejecución de la referida adhesión, 
incluyendo el otorgamiento de su firma en cuantos documentos contractuales, 
públicos o privados, resultaren necesarios para la plena efectividad del presente 
acuerdo. 

 
 
DÉCIMO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE LA 2ª FASE DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MULTIUSOS EN LA CALLE TERUEL. 

 
Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia del contenido del expediente 

instruido al efecto, y  
 
RESULTANDO que dichas obras fueron adjudicadas a favor de la U.T.E.  

«PABELLÓN EL BURGO, S.L.», por acuerdo plenario de fecha de 12 de abril de 2018 
y por un importe de 415.977’80 euros, I.V.A. excluido,  

 
RESULTANDO que, una vez iniciada la obra, la Dirección Técnica planteó la 

necesidad de modificar el contrato de obras por razón de interés público, por las 
razones que figuran en la documentación que integra aquel modificado 

 
RESULTANDO que el importe de la modificación, Y, por tanto, del propio 

contrato, suponga, no suponme variación ni incremento respecto de lo 
inicialmente contratado. 

 
El Ayuntamiento pleno, vista su necesidad y la ausencia de perjuicio para los 

intereses de ninguna de ambas partes contractuales, así como cuanto señalan los 
artículos 242 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, previa su consideración y en armonía con el dictamen emitido 
por la respectiva comisión informativa, por unanimidad, ACUERDA: 
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PRIMERO. Aprobar el Proyecto modificado Número uno del proyecto de 
construcción de un centro multiusos en la calle de Teruel s/n. que sirve de base 
técnica a tales obras en su fase segunda, incluyendo las nuevas mediciones y obras 
a sustituir. 

 
SEGUNDO. Modificar, en los términos que se deducen del anterior Proyecto 

modificado, el contrato suscrito con la empresa adjudicataria antes citada  
 
TERCERO. Ordenar que del presente acuerdo se dé traslado y notificación 

fehaciente a la entidad adjudicataria y facultar al señor Alcalde, don Vicente Miguel 
Royo Martínez, para que suscriba, en nombre y representación del Ayuntamiento, 
cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios para la plena efectividad 
del presente acuerdo.  

 
UNDÉCIMO. TOMAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN RELACIÓN 

CON LA MOCIÓN PRESENTADA POR AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES DE 
REGANTES DE LA RIBERA DEL EBRO. 

 
Dada cuenta del contenido de la propuesta presentada por los 

ayuntamientos y comunidades de regantes reunidos el pasado día seis de febrero 
en la Sede Central de la Presa de Pina y de cuyo tenor se solicita de las 
instituciones competentes la limpieza y mantenimiento del río Ebro, el 
ayuntamiento pleno, previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA: La 
asunción y adopción literal de la propuesta presentada. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldía Presidencia, siendo las 

doce horas y cincuenta y tres minutos del día expresado en la convocatoria, levanta 
la sesión, de todo lo cual se extiende acta por mí, Secretario, que doy fe. 

 


