
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL de  este  Excmo.  
Ayuntamiento, en sesión  ORDINARIA celebrada el día  DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  3º.-  PROPUESTA  DE  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DEL  ESTADO  (MINHAP)  Y  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE 
ANDALUCÍA  PARA  LA  PRESTACIÓN  MUTUA  DE  SOLUCIONES  BÁSICAS  DE  ADMNISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA. Vista la propuesta de alcaldía, de fecha 18 de octubre de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente.

“Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, así como la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, relativo a la organización de ésta de acuerdo con los principios de colaboración 
y cooperación  en su relación  con otras  Administraciones  Públicas,  se suscribe  Convenio de colaboración  entre  la 
Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mútua de 
soluciones básicas de administración electrónica, anexo a la Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General 
de Política Digital.

Este convenio constituye un medio eficaz para avanzar con rapidez y eficacia en el desarrollo de la Administración  
electrónica y poder dar efectivo cumplimiento al funcionamiento electrónica de los procedimientos y las relaciones  
con la ciudadanía y las Administraciones Públicas.

Teniendo encuenta la entrada en vigor reciente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas, así como la ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del régimen jurídico 
del  sector  público,  se  entiende  necesario  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Carmona  se  adhiera  al  mencionado 
convenio, en aras de una mayor eficacia en su funcionamiento y en sus relaciones con los ciudadanos.

 Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Solicitar  la  adhesión del  Excmo.  Ayuntamiento de Carmona al  Convenio de colaboración  entre la 
Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autonóma de Andalucía para la prestación mutua de 
soluciones básicas  de administración electrónica,  anexo a la  Resolución de 2 de junio de 2016,  de la Dirección 
General de Política Digital, publicado en B.O.E. Nº 140 de fecha 10 de junio de 2016.
SEGUNDO.- Aceptar el convenio en todo lo que le es de aplicación respecto de su adhesión en lo referente al acceso  
y utilización de cada una de las soluciones tecnológicas incluidas en el mismo.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

….................................................................................................................................................................................................
Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local en votación oridinaria y por UNANIMIDAD de los Señores capitulares 
asistentes acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente Reglamento  
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de  
los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente, de orden  
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Carmona a fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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