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c) Domicilio: Plaça Portal, 1.
d) Localidad: 03720 Benissa.
e) Teléfono: 96573.00.58 y Fax: 96573.4256.
f) Página web: www.ayto-benissa.es.
Presentación de ofertas, o solicitudes de participación:
a) Fecha límite: el día en que se cumplan 26 días

naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de 9.00 a
14.00 horas. Si este día límite fuese sábado o festivo al día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Benissa-
Registro General.

Apertura de ofertas: lugar: Ayuntamiento de Benissa,
Salón de Juntas.

Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.
Otras informaciones: simultáneamente se expone al

público por plazo de 8 días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res aprobado, para que puedan presentarse reclamaciones
tal y como expone el artículo 122 del R.D. Legislativo 781/
1986, de 18 de abril. En el supuesto de que se presentasen
reclamaciones, se aplazaría la licitación, lo que se comunica-
ría oportunamente.

Benissa, 15 de julio de 2008.
El Alcalde, Juan Bautista Roselló Tent.

*0816025*

AYUNTAMIENTO DE BIAR

EDICTO

Por esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 21 de julio de
2008, se ha dictado el Decreto número 573/08, del siguiente
tenor literal:

Por la Alcaldía y con motivo del periodo vacacional,
desde el día 11 hasta el día 31 de agosto de 2008, (ambos
inclusive), de conformidad con los artículos 44.2. y 47.2 del
R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre sobre el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación con el artículo 23.3 de la
LRBRL;

Resuelvo:
Primero.- Delegar por motivos de ausencia, las funcio-

nes de Alcaldía en don Vicente Pérez Mollá, Primer Teniente
de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Municipal,
desde el día 11 hasta el día 31 de agosto de 2008 (ambos
inclusive).

Segundo.- Notificar a la persona designada y publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia, la presente resolución.

Tercero.- Dar cuenta al Pleno, en la primera sesión
ordinaria que se celebre.

Biar, 21 de julio de 2008.
La Alcaldesa-Presidenta, Mª Magdalena Martínez

Martínez.

*0816026*

AYUNTAMIENTO DE CALPE

EDICTO

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALPE POR LA
QUE SE ANUNCIA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL SERVICIO DE BAR CAFETERÍA EN LA CASA DE
CULTURA EXP.: GESTSER 4-2008.

Objeto: Explotación de los servicios de bar-cafetería en
las instalaciones municipales de la Casa de Cultura y del
kiosco de refrescos y helados en la instalación destinada al
efecto en la Plaza Mayor.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
aprobado expediente de contratación por Pleno Ordinario de
fecha 12 de junio de 2008, fijándose como forma de adjudi-
cación la de concurso en procedimiento abierto.

Canon base de licitación: 9.000,00 euros/año.
Garantía provisional: 270,00 euros.
Obtención de documentación e información: pueden des-

cargarse de www.aytocalpe.org (en perfil del contratante).
Requisitos específicos del contratista: ver pliego.
Presentación de ofertas: Secretaría Municipal, durante

los veintiséis días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial, salvo que
el mismo coincida en sábado, en cuyo caso se prorrogará al
primer día hábil (consultar fecha en www.aytocalpe.org).

Apertura de las ofertas: en la Casa Consistorial, a las
doce horas del cuarto día hábil siguiente, no sábado, al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

Gastos de anuncios: a cargo del contratista.
Calpe, 17 de julio de 2008.
El Alcalde, Luis G. Serna García.

*0816027*

EDICTO

Aprobada que ha quedado definitivamente la ordenan-
za que a continuación se transcribe, por el acuerdo que
igualmente se señala, se procede a su publicación, para su
entrada en vigor y aplicación a partir del día siguiente de la
misma, dándose cumplimiento a los artículos 70.2 de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local y 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

ORDENANZA PARA EL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA Y LA REGULACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELEC-
TRÓNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Aprobación provisional: Pleno de 8 de mayo de 2008
Aprobación definitiva: aplicación del artículo 17.3 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, tras exposición pública sin reclamaciones en edic-
tos en Boletín Oficial de la Provincia número 97, de 22 de
mayo de 2008 y tablón de edictos municipal.

Capítulo primero. Disposiciones generales.
Artículo 1. Ámbito de aplicación subjetivo.
Quedan sujetos a la presente Ordenanza la administra-

ción del Ayuntamiento de Calpe y todos sus entes depen-
dientes.

Artículo 2. Objeto.
1. Esta Ordenanza tiene por objeto impulsar la adminis-

tración electrónica y establecer el régimen jurídico de la
utilización de los medios electrónicos en el desarrollo de los
servicios y actuaciones de la administración municipal, en el
ejercicio de sus competencias, así como en sus relaciones
internas y externas.

2. La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de
autoorganización municipal reconocida en las leyes, de la
potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que
dispone el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
artículo 70 bis 3º de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

3. La utilización de los medios electrónicos se somete a
las limitaciones establecidas en la Constitución, la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y al resto del Ordenamiento Jurídico, con pleno
respecto a los derechos que los ciudadanos tienen reconoci-
dos. En especial, se tendrá que actuar de conformidad con
el artículo 18.4 de la Constitución, la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, La Ley 59/2003, de 19 de diciembre de Firma Electró-
nica y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Información, y el resto de normas
específicas que regulan el tratamiento de la información.
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Artículo 3. Principios generales de actuación.
1. La actuación de la administración municipal en mate-

ria de administración electrónica se regirá por los principios
generales siguientes:

1. Principio de impulso de los medios electrónicos para
una mayor eficacia y eficiencia de la actuación administrati-
va. Se impulsará el uso de los medios electrónicos tanto en
las actuaciones internas como externas, para lo que se
tendrán que aplicar los medios personales y materiales
pertinentes y adoptar las medidas necesarias para su efec-
tividad y realidad.

2. Principio de simplificación administrativa. En el pro-
ceso de digitalización en la administración municipal se
tendrá que proceder a la eliminación de trámites o actuaciones
no relevantes, de acuerdo con la normativa de aplicación.

3. Principio de publicidad y transparencia administrati-
va. El uso de los medios electrónicos tendrá que facilitar la
máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuacio-
nes administrativas de conformidad con el resto del ordena-
miento jurídico.

4. Principio de participación. El uso de los medios
electrónicos tendrá que facilitar la participación de los ciuda-
danos y las empresas en la actividad administrativa, ya sea
formalizada o no.

5. Principios de colaboración y cooperación entre las
administraciones públicas con el fin de facilitar el proceso de
implantación del uso de los medios electrónicos y su
interoperabilidad y compatibilidad, y facilitar así las relacio-
nes de los ciudadanos en el ámbito de la administración
electrónica.

6. Principio de neutralidad tecnológica. La regulación de
la utilización de los medios basados en las tecnologías de la
información y la comunicación se hará de forma neutral,
mediante descripciones funcionales, con el fin de no obsta-
culizar el despliegue tecnológico.

2. El uso de los medios electrónicos no podrá comportar
ninguna discriminación de los ciudadanos en sus relaciones
con la administración municipal. En este sentido, los siste-
mas de comunicación telemática con la administración serán
voluntarios y alternativos a los sistemas tradicionales y sólo
se podrán configurar como obligatorios y exclusivos en aque-
llos casos en que una norma con rango legal así lo establezca,
en las relaciones interadministrativas, en las relaciones jurídico-
tributarias y en las relaciones de sujeción especial, de conformi-
dad con las normas jurídicas de aplicación.

Artículo 4. Validez de los documentos, copias y comu-
nicaciones electrónicas.

1. Los documentos emitidos por los órganos y entidades
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
y por los particulares en sus relaciones con aquellos órganos
y entidades que hayan sido producidos por medios electró-
nicos serán válidos siempre que quede acreditada su auten-
ticidad, integridad, conservación, y otras garantías y requisi-
tos exigidos por la normativa aplicable, de conformidad con
el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En especial, se reconoce la validez de los documentos
y las comunicaciones electrónicas firmados mediante una
firma electrónica reconocida al amparo de la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de Firma Electrónica.

La aceptación y el régimen de uso de los certificados
electrónicos de firma se regirán por dicha normativa.

2. Las copias producidas de documentos originales
almacenados por medios o en soportes electrónicos tendrán
la misma validez y eficacia que el documento original siem-
pre que queden garantizados los requisitos enumerados en
el apartado anterior.

3. En los documentos electrónicos hechos por los órga-
nos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza se garan-
tizará que la firma electrónica sólo pueda ser utilizada por los
signatarios debidamente autorizados en razón de sus com-
petencias o funciones.

Artículo 5. Comunicación ciudadano-administración por
la vía telemática.

1. Con el fin de garantizar el derecho del ciudadano a
relacionarse con la administración se garantizará la comuni-
cación por vía telemática con plenos efectos jurídicos al
amparo de lo que establece la presente Ordenanza.

2. Así, el ciudadano podrá presentar solicitudes u otros
documentos al registro telemático en los términos de segu-
ridad previstos en esta Ordenanza, incluso cuando el proce-
dimiento en cuestión que se emprenda no se encuentre
totalmente digitalizado o en soporte electrónico.

Capítulo segundo. La difusión de la información admi-
nistrativa electrónica y el acceso a ella.

Artículo 6. Principios generales.
1. El Ayuntamiento de Calpe y sus entes públicos facilita-

rán el máximo de información de la que dispongan a través de
Internet y otros medios electrónicos de comunicación.

2. La disponibilidad de información administrativa en Internet
y por otros medios electrónicos de comunicación tiene que
hacerse de conformidad con los principios siguientes:

a) Fácil acceso y efectividad. El uso de sistemas senci-
llos tiene que permitir la obtención de información de interés
del ciudadano, de manera rápida y segura, sin necesidad de
hacer muchas búsquedas. Para alcanzar un acceso fácil se
potenciará el uso de criterios unificados en la búsqueda y
visualización de la información que mejor permitan la difu-
sión informativa siguiendo los criterios y estándares de
accesibilidad y tratamiento documental.

b) Completitud y exactitud. El acceso a la información
administrativa electrónica tiene que garantizar la obtención
de documentos completos y con un contenido exacto y fiel al
documento original, sin perjuicio de la preparación de sínte-
sis o resúmenes por parte de la administración.

c) Actualización. La información disponible en Internet
tiene que estar permanente actualizada.

d) Anonimato. Para el acceso a la información adminis-
trativa de carácter público no hará falta identificación previa.

3. Los datos de carácter personal de los ciudadanos
obtenidos por el solo hecho de hacer consultas a través de
Internet y otros medios no pueden ser objeto de tratamiento
ni formar parte de un fichero, sin perjuicio de que se puedan
utilizar datos que no tengan carácter personal a efectos
estadísticos.

4. La disponibilidad de información en Internet no tiene
que impedir o dificultar la atención personalizada en las
oficinas públicas o por otros medios tradicionales.

Artículo 7. Seguridad en la web municipal.
1. Se garantizará la seguridad de las páginas web del

Ayuntamiento de Calpe y de las entidades dependientes en
el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, con el fin
de garantizar la autenticidad e integridad de la información
digital que comprenden.

2. La web municipal también cumplirá con los estándares
de accesibilidad y calidad recomendados para las adminis-
traciones públicas.

3. El Ayuntamiento y sus entidades no son responsa-
bles en ningún caso de la información que se pueda
obtener a través de enlaces a sistemas externos que no
sean dependientes de las mismas.

Artículo 8. Información sobre la organización y servicios.
1. El Ayuntamiento y las entidades dependientes de

éste facilitarán vía Internet información sobre:
a) Su organización y competencias.
b) Los datos de localización, como la dirección postal, el

teléfono y el correo electrónico.
c) Los servicios que tienen encomendados o asumidos,

señalando las prestaciones concretas y la disponibilidad de
cada uno.

d) Los procedimientos administrativos que tramitan,
con indicación de los requisitos esenciales y de los plazos de
resolución y notificación y el sentido del silencio.

2. También se podrá difundir cualquier otra información
relativa a asuntos o cuestiones de interés general para los
ciudadanos, incluyendo la que pueda contribuir a una mejor
calidad de vida de los ciudadanos y con una especial incidencia
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social, como p.ej. el ámbito de la sanidad y salud, cultura,
educación, servicios sociales, medio ambiente, transportes,
comercio, deportes y ocio.

Artículo 9. Información administrativa y de acceso general.
1. El Ayuntamiento y las entidades dependientes vela-

rán por facilitar a través de Internet aquella información
administrativa que por prescripción legal se tenga que hacer
pública.

2. A título meramente de ejemplo, se cita y se incluye:
a. El presupuesto municipal y las ordenanzas fiscales.
b. Las figuras de planeamiento urbanístico.
c. Los anuncios de información pública.
d. Los procedimientos de contratación administrativa, y,

en especial, los anuncios de licitación, los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares, los pliegos de prescripcio-
nes técnicas y los anuncios de adjudicación.

e. Los procedimientos de selección de personal y, en
especial, las relaciones de puestos de trabajo y las convoca-
torias públicas de selección de personal.

Artículo 10. Tablón de edictos electrónico.
1. El tablón de edictos electrónico (sin perjuicio de la

continuidad en la utilización del tablón de edictos físico
obrante en la sede del Ayuntamiento) permitirá el acceso
mediante Internet a la información que, en virtud de norma
jurídica, tiene que publicarse o notificarse mediante edictos,
y podrá sustituir el tablón presencial a todos los efectos
legales. Se podrá consultar en la sede del Ayuntamiento, y,
en su caso, en el resto de las oficinas municipales de
atención ciudadana. En todo caso, se garantiza el acceso de
todo el mundo y la ayuda necesaria para su consulta efectiva.

El acceso al tablón de edictos electrónico no requiere
ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad
del ciudadano.

2. El sistema tendrá que garantizar los requisitos de
autenticidad, integridad, preservación y disponibilidad del
tablón de edictos electrónico, en los términos previstos en
esta Ordenanza.

El tablón de edictos electrónico estará disponible en
Internet todos los días del año las veinticuatro horas.

Cuando por razones técnicas el tablón no esté operati-
vo, tendrá que anunciarse a los usuarios con la mayor
antelación posible y mientras dure esta situación éstos
tendrán que poder ver un mensaje en el que se comunique
esta circunstancia.

3. Con el fin de incorporar los documentos que sólo se
encuentran en soporte papel, el órgano responsable del
tablón de edictos electrónico procederá a la compulsa de los
documentos originales en papel mediante un procedimiento
de digitalización seguro. Cada compulsa electrónica tendrá
un sello electrónico que se corresponderá con un código
electrónico seguro.

Artículo 11. Información normativa.
El Ayuntamiento tiene que garantizar la disponibilidad y

el acceso a su normativa, y en especial ordenándola por
temáticas de interés para los ciudadanos.

Artículo 12. Publicación oficial.
La difusión de información y documentación a través de

redes abiertas de telecomunicación no sustituye la publica-
ción de las disposiciones normativas y los actos que tengan
que ser publicados en un boletín oficial, conforme a las leyes.

Capítulo tercero. Participación ciudadana y medios
electrónicos.

Artículo 13. Derecho de participación en general.
Todas las personas tienen derecho a participar en la

gestión de los asuntos públicos locales directamente o me-
diante asociaciones ciudadanas utilizando los medios elec-
trónicos establecidos por el Ayuntamiento y de conformidad
con lo establecido en esta Ordenanza.

Artículo 14. Documentación al servicio de la participación.
Se procurará que la documentación, expedientes y

antecedentes de los asuntos de competencia municipal
queden disponibles para el conocimiento y consulta de los
ciudadanos por medios electrónicos en la web municipal.

Artículo 15. Derechos de participación ciudadana en
especial.

El Ayuntamiento promoverá el uso de los medios
telemáticos en el ejercicio de los derechos de participación

que la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente reco-
nocen a las personas. En especial, el derecho fundamental
de petición, los derechos de audiencia e información pública,
la iniciativa ciudadana, las consultas y los de presentar
quejas, reclamaciones y sugerencias.

Artículo 16. Web oficial como espacio de conocimiento
y debate.

Se impulsará en la página web oficial del Ayuntamiento
un espacio donde se puedan presentar ideas, opiniones, y
hacer foros de debate sobre temas de interés municipal y
similares.

Capítulo cuarto. El procedimiento administrativo
electrónico.

Artículo 17. Iniciación.
1. La iniciación del procedimiento administrativo electróni-

co a instancia de parte se hará con la presentación de la solicitud
al registro telemático que se regula en esta Ordenanza.

2. La solicitud telemática tendrá que reunir los requisitos
establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Cuando en una solicitud telemática haya más de un
interesado, ésta tendrá que ser firmada por todos los intere-
sados, y las actuaciones se harán con el que se haya
señalado expresamente o, en su defecto, con el interesado
que aparezca como primer firmante.

4. Cualquier persona física con capacidad de obrar
puede representar por vía telemática a otras personas,
físicas o jurídicas, siempre que exista:

a) La aportación del apoderamiento electrónico que
reúna los requisitos de seguridad mencionados en esta
Ordenanza y de acuerdo con las prescripciones y mecanis-
mos vigentes en materia de seguridad jurídica preventiva.

b) Una declaración del apoderamiento para el represen-
tante, que se tendrá que acreditar ante la administración
cuando ésta le inste a hacerlo. A estos efectos, la administra-
ción podrá poner a disposición del público un documento
normalizado de representación para la presentación por vía
telemática de documentos, a través de su página web oficial.

Artículo 18. Tramitación.
1. Cualquier otro acto jurídico hecho por el interesado y

los actos administrativos dictados en un procedimiento admi-
nistrativo tramitado electrónicamente será presentado o en-
viado a través del registro telemático.

2. Los órganos administrativos velarán especialmente
por garantizar el ejercicio de los trámites de audiencia a los
interesados y de información pública a los ciudadanos a
través de medios telemáticos.

3. El interesado podrá conocer el estado del procedi-
miento mediante sistemas telemáticos.

4. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente
no se pueda tramitar totalmente en soporte electrónico se
procederá, por parte del órgano competente, a la reproduc-
ción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones u
otros documentos electrónicos, con el fin de continuar con la
tramitación del expediente, asegurando en cualquier caso el
archivo seguro de los documentos electrónicos originales.

En todo caso, con el fin de garantizar la concordancia
entre los documentos electrónicos originales y los reprodu-
cidos en papel, en toda copia se hará constar la diligencia del
funcionario competente que acredite la correspondencia y
exactitud con el documento original.

Artículo 19. Certificados telemáticos y transmisión de
datos.

1. La aportación de documentos en papel en la tramita-
ción de procedimientos electrónicos se podrá sustituir, pre-
via autorización del interesado o cuando una norma con
rango legal lo disponga, por certificados telemáticos o por
transmisiones de datos.

2. Los certificados telemáticos tendrán que contener los
datos objeto de certificación y la firma electrónica reconocida
del órgano competente para entregarlos. Estos certificados
telemáticos se podrán expedir:

a) A solicitud del interesado, a quien serán enviados o
puestos a disposición para su remisión al órgano competente.
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4. En todo caso, los medios o soportes en los que se
almacenen los documentos electrónicos contarán con las
medidas de seguridad que garanticen la integridad, protec-
ción y conservación de los documentos almacenados y, en
particular, la identificación de los usuarios y el control de
acceso a los mismos.

5. Para la conservación de los documentos electróni-
cos, será posible el cambio de formato informático cuando
sea necesario y en todo caso tendrá que garantizarse la
exactitud de su contenido y su autenticidad e integridad. El
documento resultante de la transformación será firmado
electrónicamente por el órgano competente.

Capítulo sexto. Aprobación de las aplicaciones y rela-
ción de procedimientos administrativos electrónicos.

Artículo 26. Aprobación de programas, aplicaciones,
hardware, dispositivos y recursos electrónicos.

De acuerdo con el artículo 45.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
programas y las aplicaciones que implanten el uso de los
medios electrónicos en la actuación de la administración
municipal serán aprobados por el órgano competente de
esta Corporación y debidamente publicados.

Artículo 27. Aprobación de los procedimientos adminis-
trativos electrónicos y otras comunicaciones y consultas.

El órgano competente aprobará la relación de las comu-
nicaciones, consultas y los procedimientos administrativos
que podrán tramitarse electrónicamente y en los que será de
aplicación la presente Ordenanza.

Disposición transitoria primera.
En el Anexo de la presente ordenanza se recogen los

programas y aplicaciones que se implantan para el uso de los
medios electrónicos de la actuación municipal.

Los programas y las aplicaciones que implanten el uso
de medios electrónicos en la actuación de la administración

municipal serán aprobados por el órgano competente de la
Corporación y debidamente publicados en el mes de enero
de cada año, de manera tal que en dicha aprobación queden
aprobadas todas las modificaciones y correcciones que se
realicen durante el año natural.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, fecha a partir de la cual será de aplicación.

Anexo: programas y aplicaciones que se implantan para
el uso de medios electrónicos del Ayuntamiento de Calpe.

APLICACIÓN FIRMA-E WEB PROVEEDOR

REGISTRO ENTRADA / SALIDA NO NO T-SYSTEMS
GESTIÓN DE POBLACIÓN NO NO T-SYSTEMS
GESTIÓN TRIBUTARIA NO NO T-SYSTEMS
RECAUDACIÓN NO NO T-SYSTEMS
BASE DATOS CIUDAD NO NO T-SYSTEMS
BASE DATOS TERCEROS NO NO T-SYSTEMS
GESTIÓN DOCUMENTAL SÍ NO AYTOS CPD
CONTABILIDAD (UNIDA A GESTOR DOCUMENTAL) SÍ NO AYTOS CPD
DECRETOS (SOBRE GESTOR DOCUMENTAL) SÍ NO AYUNTAMIENTO
ACTAS PLENO (SOBRE GESTOR DOCUMENTAL) SÍ NO AYUNTAMIENTO
MULTAS TRÁFICO NO NO AYUNTAMIENTO
OBRAS MENORES NO NO AYUNTAMIENTO
OBRAS MAYORES NO NO AYUNTAMIENTO
SANCIONES URBANÍSTICAS NO NO AYUNTAMIENTO
SIOUSS NO NO CONSELLERIA
PORTAL AYUNTAMIENTO NO SÍ AYUNTAMIENTO
PORTAL TURISMO NO SÍ MASMEDIOS
PORTAL CULTURA NO SÍ AYUNTAMIENTO
PORTAL CENTRO CÍVICO NO SÍ AYUNTAMIENTO
PORTAL PUNT JOVE NO SÍ AYUNTAMIENTO

Calpe, 17 de julio de 2008.
El Alcalde, Luis G. Serna García.

*0816028*

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de los expedientes sancionadores que se indican, por Infracciones de Tráfico, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

El importe de la sanción podrá hacerse efectivo en periodo voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con
la advertencia que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 % de su
importe por apremio, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos procedentes, de conformidad con el artículo 8 RD 1398/
93.

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, según prevé el artículo 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, en relación con lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá usted interponer
potestativamente recurso de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de su notificación,
o bien recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante o de la circunscripción
de su domicilio, si éste radica fuera de dicha provincia, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de dicha
resolución; todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. No obstante, podrá usted realizar cualquier otro recurso que estime procedente.

El lugar y forma de pago de esta multa será:
1) Mediante giro postal dirigido al Ayuntamiento de Calpe, haciendo constar con claridad el número de boletín, fecha de la

denuncia y matrícula del vehículo.
2) Mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Entidad 2090,Oficina 0033, DC 85, número de

cuenta 00640001-30, de avenida de Ifach 9 de Calpe.

EXPEDIENTE BOLETÍN SANCIONADO NIF FECHA PRECEPTO MATRÍCULA CUANTÍA LOCALIDAD PROVINCIA

2007/02812 2007/62872 MARTINEZ TERRERO,MARIA LUISA 638348Y 13/08/2007 91-2-2R -2537 -CHW 105,00  CALP/CALPE ALICANTE

2008/00885 2008/69803 ROMERO CAMPOS, ENRIQUE 52704683 25/03/2008 94-2-1JR -8116 -DDZ 45,00  SENIJA ALICANTE

2008/00694 2008/69611 EL HADDAD, JAMAL X2539790S 01/03/2008 94-2-1JR M -2813 -OX 45,00  CALP/CALPE ALICANTE

2008/00722 2008/69562 RAITH, STEFANIE X1690150H 03/03/2008 94-2-1JR A -3742 -DV 45,00  CALP/CALPE ALICANTE

2007/02828 2007/66201 MARTINEZ LOPEZ,MARIA LARA 29022516N 13/08/2007 94-2-1JR -5152 -CVH 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2007/03449 2007/67355 BERTOMEU MARTI,SALVADOR 21420299P 06/09/2007 94-2-1JR -2604 -FPX 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2007/03821 2007/67795 DIAZ MARTINEZ,LUIS ALBERTO 50438647S 04/10/2007 94-2-1JR M -6619 -VM 45,00  VILLAVICIOSA DE ODON MADRID
2008/00419 2008/69155 ESCORTELL TUR, JOSE 21312143 17/01/2008 94-2-1JR A -4449 -CY 45,00  BENISSA ALICANTE
2008/00454 2008/69107 DOBBELS FRANKY REMI X5890004A 31/01/2008 94-2-1JR -4576 -BFG 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2007/03430 2007/67212 JORNET FERRER,ANTONIO 21350621C 05/09/2007 94-2-1JR -0732 -BTC 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2007/03484 2007/67070 BELLIURE JUAN,JERONIMO 25124011F 08/09/2007 94-2-1JR A -1451 -CF 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2007/03703 2007/67876 RIVERA BERTOMEU,FELIPE 48301470K 24/09/2007 94-2-1JR -1600 -DWN 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2008/00514 2008/67960 VIDOVVI, EUDARD X3509704L 08/02/2008 94-2-1JR -4596 -CFR 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2008/00219 2008/67270 GUEVARA MARFIL, CARLOS MANUEL 8941131L 18/12/2007 94-2-1JR A -8785 -EG 45,00  CALP/CALPE ALICANTE
2008/00948 2008/69058 BELTRAN MARTINEZ, ISABEL 74087181H 31/03/2008 94-2-1JR -9496 -FVC 45,00  ALICANTE/ALACANT ALICANTE
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b) A instancia del órgano competente, a iniciativa propia
o del interesado, siempre que tenga el consentimiento expre-
so del interesado o que una norma con rango de ley autorice
el acceso. A estos efectos, el consentimiento tendrá que
constar en la solicitud de iniciación del procedimiento o en
cualquier otra comunicación posterior.

3. Las transmisiones de datos se efectuarán a petición
del órgano tramitador del procedimiento, petición en la que
se identificarán los datos requeridos, los titulares, la finalidad
para la que se piden, así como que se dispone del consen-
timiento expreso de los titulares afectados, excepto cuando
no sea necesario legalmente.

Artículo 20. Declaraciones responsables.
El Ayuntamiento y sus entidades propiciarán la sustitu-

ción de la aportación de documentos acreditativos del cum-
plimiento de los requisitos por una declaración responsable
del interesado que exprese la concurrencia de dichos requi-
sitos y el compromiso de aportar los justificantes a requeri-
miento de la administración, en la medida en que lo permitan
las disposiciones reguladoras de los procedimientos corres-
pondientes.

Artículo 21. Compulsas electrónicas.
Los documentos en soporte papel y cuando no se

puedan presentar electrónicamente podrán ser compulsados
mediante un procedimiento de digitalización seguro. La com-
pulsa electrónica podrá ser válida para un procedimiento
concreto para el que se hace la copia o para cualquier otro
procedimiento de la administración actuante.

Artículo 22. Finalización.
1. El procedimiento finalizará con un acto administrativo

en soporte electrónico. Las otras formas posibles de finaliza-
ción de un procedimiento también podrán instrumentarse
electrónicamente.

2. En caso de que sea necesario reproducir el acto
administrativo electrónico en soporte papel, como por ejem-
plo para su inscripción en los libros oficiales mientras no se
encuentren en soporte electrónico, la reproducción corres-
ponderá al funcionario competente que dé fe de la corres-
pondencia entre el documento electrónico original y la copia
en papel.

Artículo 23. La notificación telemática.
1. El Ayuntamiento podrá practicar la notificación por

medios telemáticos siempre que los interesados hayan ma-
nifestado expresamente la aceptación del sistema, ya ha-
biendo indicado el medio telemático como preferente para la
recepción de notificaciones en su solicitud, escrito o comunica-
ción, o bien habiendo consentido expresamente su utilización.

2. La aceptación de los interesados podrá tener carácter
general para todos los procedimientos que les relacionen
con el Ayuntamiento o para uno o varios, según lo que haya
manifestado expresamente el interesado.

3. Para la eficacia de lo que dispone este artículo, el
interesado que manifieste su voluntad de ser notificado por
medios telemáticos en cualquier procedimiento tendrá que
disponer de una dirección electrónica para esa finalidad, que
podrá ser única en todas las posibles notificaciones que se
tengan que practicar. La dirección electrónica tendrá que
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Incorporar la firma electrónica del interesado.
b) Incorporar mecanismos de ciframiento para proteger

la confidencialidad de los datos.
c) Incorporar un mecanismo fiable de acuse de recep-

ción firmado, con sellado de la fecha y la hora de recepción
de la notificación, que se enviará al Ayuntamiento para cada
notificación recibida.

d) Cualquier otro que se fije de forma normativa.
4. El interesado podrá requerir al órgano correspondien-

te que las notificaciones no se practiquen por medios
telemáticos cuando concurran causas técnicas que lo justi-
fiquen, utilizándose en este último caso el resto de medios
admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. La notificación telemática se entenderá practicada a
todos los efectos legales en el momento en que se produzca

el acceso al contenido del mensaje de la notificación, de
manera que dicho acceso pueda comprobarse
fehacientemente por el remitente.

El sistema de notificación tiene que acreditar las fechas
y las horas en que se produzca la recepción de la notificación
en la dirección electrónica del interesado y el acceso al
contenido del mensaje de notificación, así como cualquier
causa técnica que imposibilite alguna de las circunstancias
anteriores.

En caso de que exista constancia de la recepción de la
notificación en la dirección electrónica y hayan transcurrido
diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá
que la notificación ha sido rechazada, a no ser que de oficio
o a instancias del destinatario se compruebe la imposibilidad
técnica o material del acceso.

Capítulo quinto. Registro telemático y archivo de docu-
mentos electrónicos.

Artículo 24. El registro telemático.
1. El registro telemático será habilitado para la recep-

ción y salida de los documentos electrónicos que reúnan los
requisitos del artículo 4 de la presente Ordenanza.

2. Las solicitudes, alegaciones y otros documentos de
los interesados se podrán presentar por medios electrónicos
incluso cuando el procedimiento en cuestión no se encuentre
totalmente digitalizado o en soporte electrónico, siempre que
reúnan los requisitos arriba mencionados. En estos casos,
se transformará los datos en soporte papel para la continua-
ción del procedimiento correspondiente, de conformidad con
el artículo 18 recogido en esta Ordenanza.

3. Las cuestiones relativas a las dudas sobre la emisión
o recepción de documentos electrónicos en el registro
telemático las resolverá el órgano o entidad competente para
la tramitación del documento electrónico de que se trate. En
cualquier caso, cualquier duda sobre la procedencia de un
escrito telemático tendrá que dar lugar a la posibilidad de
subsanarla, incluso mediante la comparecencia personal.

4. El registro telemático permitirá la entrada de docu-
mentos electrónicos todos los días del año durante las
veinticuatro horas. La fecha de entrada y/o salida se acredi-
tará mediante un servicio de sellado electrónico de fecha y
hora. A efectos del cómputo de plazos, la recepción en un día
inhábil se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente.

5. La recepción de documentos electrónicos en el regis-
tro telemático se producirá automáticamente.

Las anotaciones de entrada especificarán para cada
uno de los documentos electrónicos un número de referen-
cia, el asunto al que se refiera, la fecha de recepción del
documento, el epígrafe expresivo de su naturaleza, el órgano
administrativo al que se dirige, la hora de presentación y una
descripción breve del asunto.

6. El registro telemático emitirá automáticamente un
justificante de la recepción de los documentos electrónicos
presentados por los interesados en el que se dará constancia
de la anotación de entrada que se asigne al documento.

7. Cuando por razones técnicas el registro no esté
operativo tendrá que anunciarse a los usuarios con la mayor
antelación posible, y mientras dure esta situación éstos
tendrán que poder ver un mensaje en el que se comunique
esta circunstancia.

Artículo 25. Archivo de documentos electrónicos.
1. Los documentos electrónicos que se reciban y transmi-

tan a través del registro telemático serán archivados y
guardados en medios o soportes electrónicos por los res-
ponsables de la gestión de los servidores del registro. Para
su archivo podrá utilizarse el mismo formato o soporte en el
que se originó el documento electrónico originario o cual-
quier otro que asegure la identidad e integridad de la informa-
ción comprendida en el documento.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
el órgano tramitador del procedimiento también tiene la
obligación de archivar la copia de la documentación electró-
nica, así como transferirla a los archivos centrales según
disponga la normativa aplicable.

3. La documentación en soporte papel también se podrá
convertir en documentación electrónica para su depósito en
los archivos electrónicos.


