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En razón de los dos criterios antes citados, y una vez informa-
das las solicitudes por los servicios técnicos del Ayuntamiento,
se establecerá un orden de preferencia que será aprobado por la
Junta de Gobierno Local previo conocimiento de la Comisión crea-
da para el Programa de Rehabilitación de Fachadas en el Casco
Histórico. Igualmente, también será establecido el tanto por cien-
to de ayuda que corresponde a cada proyecto aprobado, siem-
pre con un tope máximo de 4.000 €.

7.- COMIENZO DE OBRAS.
Los proyectos seleccionados deberán tramitar la correspon-

diente licencia de obra menor antes del 1 de diciembre de 2008,
procediéndose al abono del 75% de la cantidad subvencionada
en un plazo no superior a un mes desde el momento de la solicitud
de dicha licencia y el 25% restante una vez se compruebe la
finalización efectiva de la obra.

Cabra, marzo de 2008.— La Alcaldesa, Fdo.: María Dolores
Villatoro Carnerero.

EL VISO
Núm. 3.232

A N U N C I O
Aprobado Proyecto de Actuación presentado a instancias de

D. Antonio Pontes Jiménez y D. José Pontes Jiménez, para la
autorización en suelo no urbanizable de Explotación de Ovino
de Leche, en Polígono 59, Parcelas 108, 109 y 110, paraje
«Quiñones de Velasco», en el Municipio de El Viso (Córdoba),
en virtud de acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado día 27 de marzo de 2008,
y de conformidad con lo establecido en el Art. 43 1 f, de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se publica anuncio para
general conocimiento.

En El Viso a 28 de marzo de 2008.— El Alcalde, Fdo.: D. Juan
Diaz Caballero.

HORNACHUELOS
Núm. 3.233

A N U N C I O
Mediante acuerdo Plenario de 13 de marzo de 2008, se aprobó

incialmente la Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento
Urbanístico de Hornachuelos Sector VI, lo que se expone al públi-
co durante el plazo mínimo de un mes, quedando el expediente,
durante este plazo, a disposición de cualquier interesado que
quiera examinarlo.

Hornachuelos, a 25 de marzo de 2008.— El Alcalde, Fdo.:
Julián López Vázquez.

———
Núm. 3.234

A N U N C I O
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13

de marzo de 2008, adoptó el acuerdo de delegar competencias
en la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio
Ambiente, el ejercicio de la potestad expropiatoria, para la ejecu-
ción del proyecto consistente en el desdoblamiento de la conduc-
ción principal de abastecimiento desde el Embalse del Retortillo
hasta la ETAP de Écija.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo trece de la Ley treinta de mil novecientos noven-
ta y dos, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Hornachuelos, a 27 de marzo de 2008.—El Alcalde, Fdo.: Julián
López Vázquez.

BUJALANCE
Núm. 3.235

A N U N C I O
No habiéndose formulado reclamación alguna contra el

acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 29 de enero de 2008, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia número treinta y cinco, de fecha
veintidós de febrero de dos mil ocho, relativo a la aprobación
inicial de la Ordenanza Reguladora del Registro Electrónico
de Bujalance, y de conformidad con la legislación vigente, se
entiende definitivamente aprobada, insertándose a continua-
ción el texto íntegro de la misma:

ORDENANZA REGULADORA
DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE BUJALANCE

Exposición de motivos
I

La Administración Local, ha de apostar de manera firme por
una consecución plena de la Sociedad de la Información en el
ámbito de la prestación de servicios a la ciudadanía.

La Constitución de 1978 dio lugar a un nuevo concepto de
Administración, sometida a la Ley y al Derecho. Esta consagra el
carácter instrumental de la Administración Pública, puesta al ser-
vicio de los intereses de la ciudadanía. En concreto la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su Título IV, determina los Derechos de la ciudadanía a conocer,
en cualquier momento, información y estado de la tramitación de
los procedimientos en los que tengan la condición de interesados,
así como a identificar a los órganos administrativos responsables
de dicha información y/o tramitación. En definitiva, determina las
garantías mínimas de la ciudadanía respecto a la actividad admi-
nistrativa.

Además, en dicha Ley, se regula el hecho de que las Adminis-
traciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técni-
cas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con
las limitaciones que a la utilización de estos medios, establece la
Constitución y las Leyes.

Con dicho propósito el Excmo. Ayuntamiento de Bujalance abor-
da con esta Ordenanza la creación e implantación de un Registro
Electrónico que permita a la ciudadanía un acceso mas cómodo
a cuantos trámites deba realizar, dotándolo de las medidas de
seguridad y garantizando la privacidad y autenticidad de cuantos
datos sean enviados por medios telemáticos.

II
El registro electrónico no es un mecanismo sustitutivo del tradi-

cional registro general, es un cauce adicional a disposición de las
personas interesadas, que persigue la agilización, eficacia y co-
modidad de las relaciones de éstas con la Administración.
Son obvias las peculiaridades técnicas del mismo, y tampoco
escapa la trascendencia jurídica de este moderno cauce de rela-
ción entre la ciudadanía y Administración Pública.

A ello podemos añadir que la Ley 30/1992 contempla la posibi-
lidad de que estos modernos medios técnicos (entre los que
destacan los registros telemáticos) y siempre con respeto de las
garantías y requisitos previstos en cada procedimiento, pueda
ser cauce para ejercicio de los derechos de las personas intere-
sadas en relación a la Administración Pública (art. 45.2); o la
afirmación legal de que en los casos de procedimientos que se
tramiten y terminen en soporte informático se ha de garantizar la
identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la
ejerce (apartado 3 del art. 45); o la posibilidad de efectuar notifica-
ciones a los interesados, con plena trascendencia jurídica, por
medios telemáticos (art. 59.3 de la Ley 30/1992;

III
Dadas las peculiaridades técnicas que se presentan en un

Registro de esta naturaleza y a fin de garantizar su operatividad
técnica, se establecen los requisitos que deben ser observados
en la presentación telemática de escritos y solicitudes, determi-
nando las características técnicas que han de reunir los certifica-
dos de firma electrónica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable y
cumplidos los requisitos legales oportunos regirá la presente Or-
denanza reguladora del Registro Electrónico Municipal:
Primero. Objeto.

Se crea el Registro Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que se
especifican en el anexo I y se establecen en los requisitos y
condiciones de su funcionamiento. Una vez entrada en vigor la
presente Ordenanza, su texto íntegro deberá estar permanente-
mente disponible para consulta en la dirección electrónica a la
que haya de accederse para presentar solicitudes, escritos o
comunicaciones.
Segundo. Interconexión del Registro Electrónico.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, la
instalación en soporte informático de la Oficina del Registro Elec-
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trónico garantizará la plena interconexión e integración de ésta
con el Registro General del Ayuntamiento.
Tercero. Ámbito de aplicación.

1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento únicamente está
habilitado para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y
comunicaciones relacionados con los procedimientos y actuacio-
nes competencia de este Ayuntamiento que figuran en el anexo I.

2. Lo dispuesto en el punto anterior se entiende sin perjuicio del
derecho de las personas interesadas a presentar sus solicitu-
des, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros a
los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Cuando la persona interesada presente ante el Registro
Electrónico del Ayuntamiento solicitudes, escritos y comunica-
ciones no relacionados con los procedimientos y actuaciones a
que se refiere el punto 1, tal presentación no producirá ningún
efecto, y se tendrá por no realizada, comunicándose a la persona
interesada tal circunstancia, indicándole los registros y lugares
que para su presentación habilita el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.
Cuarto. Funciones del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico del Ayuntamiento desarrollará las si-
guientes funciones por lo que se refiere a las solicitudes, escritos
y comunicaciones relacionados con los procedimientos y actua-
ciones de su competencia que figuran en el anexo I:

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones.
b) La anotación de asientos de entrada o salida de escritos,

solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones a las

personas, órganos o unidades destinatarios.
Quinto. Dirección electrónica del Registro Electrónico.

Las personas interesadas en acceder al Registro Electrónico
del Ayuntamiento deberán hacerlo a través de la dirección elec-
trónica www.aytobujalance.es. En dicha dirección se encontrará
una relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunica-
ciones que pueden presentarse en el mismo.
Sexto. Días y horario de apertura del Registro Electrónico.

1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento se regirá por la fecha
y hora oficial española correspondiente a la península y al archipié-
lago Balear, que deberá figurar visible en la dirección electrónica de
acceso al mismo. Se podrán presentar escritos, solicitudes y co-
municaciones todos los días del año, durante las 24 horas.

2. A los efectos del cómputo de plazo, la recepción en un día
inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente. A
estos efectos, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha
y hora de presentación aquellas en que se produjo efectivamente
la recepción, constando como fecha y hora de entrada las cero
horas y un segundo del primer día hábil siguiente.

3. El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de
escritos y comunicaciones en días inhábiles. El calendario de
días inhábiles a efectos de este Registro Electrónico será el que
se determine en la Resolución anual publicada en el Boletín Oficial
del Estado para todo el territorio nacional por el Ministerio de
Administraciones Públicas.

3. Cuando la ineludible realización de trabajos de mantenimien-
to u otras razones técnicas lo requieran, podrán planificarse pa-
radas de los sistemas informáticos que afecten o imposibiliten de
forma temporal el servicio de comunicaciones telemáticas, que
serán avisadas por el propio sistema con la antelación que, en su
caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada
en su funcionamiento y, siempre que sea posible, se comunicará
dicha circunstancia.
Séptimo. Requisitos para la presentación de escritos, solici-

tudes y comunicaciones ante el Registro Electrónico.
1. La relación de los soportes, medios y aplicaciones

informáticas, electrónicas y telemáticas a través de las cuales se
podrá efectuar la recepción y salida de solicitudes, escritos y
comunicaciones entre el Ayuntamiento y cualquier persona física
o jurídica estará disponible en la página Web www.dipucordoba.es

2. Las personas jurídicas podrán presentar escritos, solicitu-
des y comunicaciones ante el Registro Electrónico en los térmi-
nos establecidos en la legislación sobre firma electrónica.

3. El Ayuntamiento regulará en la norma por la que se estable-
cen los modelos y sistemas normalizados de solicitud, las condi-

ciones y el procedimiento para el alta de las personas jurídicas en
las aplicaciones informáticas en función del procedimiento o trá-
mite de que se trate.
Octavo. Acceso al Registro Electrónico y modelos normali-

zados de solicitudes.
1. El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de

Internet mediante el correspondiente navegador Web. En la di-
rección electrónica de acceso al Registro Electrónico estará dis-
ponible la relación de los sistemas operativos y navegadores que
puedan ser utilizados por las personas interesadas.

2. El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para lo-
grar un adecuado nivel de accesibilidad con el fin de que el Regis-
tro Electrónico pueda ser utilizado por personas discapacitadas o
de edad avanzada.

3. Los formularios electrónicos aprobados para su remisión al
Registro Electrónico o los programas que a tal efecto pudiera
desarrollar el Ayuntamiento incorporarán un grado de accesibili-
dad similar en función del estado de la tecnología utilizada en
cada caso.

4. Cuando así lo prevea, en su caso, la norma de aprobación
de los modelos y sistemas normalizados para el envío y recep-
ción de solicitudes, escritos y comunicaciones telemáticas rela-
cionadas con los trámites y procedimientos incluidos en el ámbito
del Registro Electrónico, se permitirá el acceso a través de tec-
nologías que permitan la comunicación directa entre éste y las
aplicaciones desarrolladas por las personas interesadas o por el
Ayuntamiento. En estos casos, la norma de aprobación de los
modelos y sistemas normalizados deberá especificar los formatos
de intercambio de datos, y las especificaciones técnicas necesa-
rias para el envío y recepción de los documentos.

4. De acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica,
los requisitos técnicos necesarios para el acceso al Registro
Electrónico del Ayuntamiento se adecuarán en lo posible a los
estándares y directrices que favorezcan su interoperabilidad
y su compatibilidad con el mayor número de herramientas
informáticas posible, como navegadores y sistemas
operativos.
Noveno. Sistemas de firma electrónica admitida por el Re-

gistro Electrónico.
1. El Ayuntamiento admitirá en sus relaciones telemáticas con

las personas usuarias del Registro Electrónico, los sistemas de
firma electrónica que, en los términos establecidos en el ordena-
miento jurídico, resulten adecuados para garantizar la identidad,
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos y sean
compatibles con los medios técnicos de que dispone Ayunta-
miento. A estos efectos, se admitirán todos aquellos que cumplan
con los requisitos de autenticidad exigidos a los dispositivos y
aplicaciones de registro y notificación telemáticos que se estable-
cen en el apartado tercero de la Orden PRE/1551/2003, de 10 de
junio, por la que se desarrolla la Disposición final primera del Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero.

2. Según lo dispuesto en el punto anterior, serán admitidos los
certificados incluidos en el Documento Nacional de Identidad elec-
trónico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y en el Real
Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, que lo desarrolla.

3. También se considerarán válidos los certificados que se
expidan por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda en el marco del Real Decreto 1317/2001, de 30 de
noviembre, por el que se desarrolla el artículo 81 de la Ley 66/
1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social en materia de prestación de servicios de segu-
ridad por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda, en las comunicaciones a través de medios electróni-
cos, informáticos o telemáticos con las Administraciones Públi-
cas, o los certificados expedidos por un prestador de servicios
de certificación de los que expresamente se indiquen en la página
Web de acceso al Registro Electrónico.

4. En los trámites de pago de tasas por vía telemática sólo se
admitirán certificados emitidos por prestadores de servicios de
certificación que se encuentren reconocidos por la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

5. En la dirección electrónica de acceso al Registro Electrónico
estará disponible la información sobre la relación de prestadores
de servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos
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que amparen las firmas electrónicas utilizadas en la recepción y
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Décimo. Solicitud de expedición de certificados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del apartado
noveno, el Ayuntamiento podrá tener el carácter de oficina de acre-
ditación a efectos de tramitar los certificados solicitados por los
interesados y cuya expedición compete a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, según lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre.

Los interesados en solicitar la expedición de dichos certifica-
dos deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Tratándose de certificados de personas físicas, deberán
presentarse ante el Ayuntamiento, exhibir su documento nacional
de identidad, pasaporte o tarjeta de residente y firmar la solicitud
de expedición del certificado.

2. Tratándose de certificados de personas jurídicas, es nece-
saria la personación de quien actúe como solicitante, acompa-
ñando a la solicitud los siguientes documentos:

a) En el caso de sociedades mercantiles y demás personas
jurídicas cuya inscripción sea obligatoria en el Registro Mercantil,
certificado del Registro Mercantil relativo a los datos de constitu-
ción y personalidad jurídica de la misma.

b) Si la persona solicitante es administradora o representante
legal de la persona jurídica, certificado del Registro Mercantil co-
rrespondiente, relativo a su nombramiento y vigencia del cargo.
Dicho certificado deberá haber sido expedido durante los diez
días anteriores a la fecha de la solicitud del certificado de persona
jurídica. En el supuesto de representación voluntaria, poder nota-
rial que contenga una cláusula especial para solicitar el certifica-
do de persona jurídica y su utilización para obligar a la persona
jurídica en los procedimientos que se indique y en que sea posible
su utilización.

c) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de
residente del solicitante.

3. Para la obtención de los certificados de personas físicas o
jurídicas se podrá presentar la solicitud acompañada de los do-
cumentos que se establecen en los párrafos anteriores, en el
Registro General del Ayuntamiento o por correo certificado, si
bien su tramitación, en estos casos, requerirá que la firma de
dicha solicitud haya sido legitimada ante Notario.
Undécimo. Resguardos acreditativos de la presentación de

escritos, solicitudes y comunicaciones.
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento emitirá por el mis-

mo medio, y utilizando los sistemas que se determinen en función
del procedimiento o trámite, un resguardo acreditativo de la pre-
sentación del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, en
el que constarán los datos proporcionados por el interesado, con
indicación de la fecha y hora en que se produjo la recepción y una
clave de identificación de la transmisión. Dicho resguardo consis-
tirá en una copia autenticada del documento del que se trate,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de la ciudadanía a los Servi-
cios Públicos.

2. El resguardo acreditativo de la presentación del escrito, so-
licitud o comunicación tendrá el valor de recibo de presentación a
efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 772/
1999, de 7 de mayo, y se configurará de forma que pueda ser
impreso o archivado informáticamente por la persona interesada
y que garantice la identidad del registro mediante la inclusión, en
el recibo emitido, de la huella electrónica y clave de identificación
del Ayuntamiento.

3. El usuario deberá ser advertido de que la no recepción del
resguardo acreditativo de la presentación del escrito, solicitud o
comunicación o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error implica que no se ha producido la recepción
del mismo, debiendo realizarse la presentación en otro momento
o utilizando otros medios.
Disposición adicional primera. Normativa aplicable al Re-

gistro Electrónico.
El funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento se

regirá, además de por lo previsto en la presente Ordenanza, por
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la Ley
11/2007, de 22 de junio; en el Real Decreto 263/1996, de 16 de
febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electróni-
cas, informáticas y telemáticas por la Administración General del

Estado; en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que regula la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la
Administración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devoluciones de originales y el régimen de las
oficinas de registro; así como en las demás normas que les sean
aplicables.
Disposición final primera. Inclusión de nuevos procedimien-

tos y aprobación de los modelos normalizados e impresos.
Por Resolución de la Alcaldía se incluirán nuevos procedimien-

tos, trámites y comunicaciones a los que será de aplicación lo
dispuesto en la presente Resolución, y se aprobarán los nuevos
modelos normalizados e impresos que permitan esta presentación.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

ANEXO I
Procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Regis-

tro Electrónico del Ayuntamiento
1. Consulta solicitud Licencia de Apertura.
2. Obtención documento de pago.
3. Obtención de justificantes de pago.
4. Solicitud de Inscripción a Cursos
5. Consulta de queja o sugerencia
6. Solicitud de justificante de empadronamiento
7. Consulta Obra Mayor
8. Consulta Obra Menor
9. Consulta/Modificación datos personales

ANEXO II
Requisitos técnicos de los certificados
Los certificados a los que se refiere a los puntos 2 y 3 del

apartado noveno de la presente Resolución deberán cumplir los
requisitos técnicos:

a) Ser conformes a la recomendación UIT X.509.v3 o valores
superiores (ISOJIEC 9594-8, de 1997), o aquellas otras que pu-
dieran ser publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

b) Las claves deben ser generadas por el usuario.
c) Un solo par de claves deben servir para la firma y para el

cifrado.
d) La longitud mínima de las claves ha de ser de 1.024 bits.
e) La clave debe ser soportada en software o en tarjeta

criptográfica.
Bujalance a 26 de marzo de 2008.— El Alcalde, Fdo. Rafael

Cañete Marfil.

MONTEMAYOR
Núm. 3.237

A N U N C I O
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley

230/1963 de 28 de Diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997 de 20 de diciem-
bre , habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante, por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables al Ayuntamiento de Montemayor, se pone
de manifiesto mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyos interesados se relacionan
a continuación:
Expediente.— Denunciado/a.—Matrícula.— Localidad.— Fecha.—

Cuantía.— Precepto .— Artículo
045/08; JOSE Manuel Garcia Ortiz; CO8205AX; Montemayor;

11/02/2008; 30,00 €; O.M. ANEXO I;  ART. 154.
060/2008; David Lazaro Carmona; 8029DDL; Montemayor; 28/

01/2008; 30,00 €; O.M. ANEXO I; ART. 154.
096/2008; Rafael Suanes Lopez; C3149BHN; MONTEMAYOR;

10/03/2008; 90,00 €;  R.G.C.; ART. 143.
097/2008; Rafael Suanes Lopez; C3149BHN;  MONTEMAYOR;

10/03/2008; 30,00 €;  R.G.C.; ART. 101.
098/2008; Rafael Suanes Lopez; C3149BHN; MONTEMAYOR;

10/03/2008; 30,00 €;  R.G.C.; ART. 155.
099/2008; Rafael Suanes Lopez; C3149BHN; MONTEMAYOR;

10/03/2008; 30,00 €;  R.G.C.; ART. 155.
100/2008; Dolores Jiménez Aguilar; CO6992AU; MONTEMA-

YOR; 10/03/2008; 150,00 €; R.G.C.; ART. 91.2.
En virtud de lo anterior dispongo que los interesados o sus

representantes debidamente acreditados, deberán comparecer
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