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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

SOFIA
MOMLESGARRIDO,
CONCEJALA.SECRETARIA
DELAJUNTA
DEGOBIERNO
LOCAL

CERTIFICA:

Local,en sesióncelebrada
de 2015,adoptóentre
el día 8 de septiembre
Quela Juntade Gobierno
ohosel siguiente
ACUERDO:

y
queprecede,
Seda cuenta
delexpediente
tramjtado
en relación
conel epigrafe
cuyosantecedentes
razonamientos
figuran,
resumidos,
a continuaciónl
púbi¡cos
más
El Ayuntamiento
de Alicante,
consciente
de la necesidad
de establecer
unosservicios
y llevar
al
modernos,
desarrollar
laAdmlnistración
Electrónica
a cabounamejora
continuada
delosservicios
y paraellohapuesto
seencuentra
unconjunto
de
ciudadano,
enplenoproceso
detransformación
enmarcha
proyectos
y medidas
deactuación
integrados
conla quesepretende
alcanzat
la
enunaúnica
eslrategia
y de la infraestructura
paramejorar
optimización
de susprocesos
internos
tecnológica
el servic¡o
al
y oportunidades
quehanpropiciado
ciudadano,
abordando
losnuevos
retos
lastecnologias
delainformación
y delacomunicación,
pragmática,
perosindemora,
parala implantación
deunaverdadera
deunamanera
quehadesersobre
administración
electrónica,
todo,accesible,
sencilla,
útil,respetuosa
conlosderechos
queenel marcodelaAdminishación
ciudadanos,
eficazy plenamente
adaptable
a lasnovedades
normativas
I n¡al co nrndr rz¡an

y conlamáxima
anticipación
Enestalínea
resulta,
enconsecuencia,
fundamental
conocer
deprimera
mano
quepuedarepercutir
lanormativa
nosolovigente
enlaestructura,
organización
sinodefuturible
implantación
y funcionamiento
delaadministración
municipal.
"La
El artículo
57 de la Ley7/85,de 2 de abril,de Bases
delRégimen
Local,
establece
lo siguiente:
y administrativa
del
cooperación
económica,
técnica
entrela Administración
Localy lasAdm¡nistraciones
y delasComunidades
Estado
Autónomas,
locales
comoenasuntos
deinterés
común,
se
tanto
enservicios
y enlostérminos
previstos
pudiendo
desanollará
concarácter
voluntario,
bajolasformas
enlasLeyes,
tener
quesuscriban""
lugar,
entodocaso,
mediante
losconsorcios
o convenios
administrativos
porla voluntad
Interesar
la frmadelconvenio
adjunto
vienemot¡vado
deAlicante
de
delAyuntamiento
queviene
enlacelebración
colaborar
deloscursos
deverano
organizando
laUniversidad
Miguel
Hernández
enmaterias
deespecial
interés
municipal.
pararesolver
Elórgano
competente
envirtud
delartículo
127,apartado
1.m.,
eslaJunta
deGobierno
Local
delaLey7/85,
de2 deabril,LeyReguladora
delasBases
deRégimen
Local.

Local
lossiguientes
acuerdos:
laJunta
deGobierno
adopta
Envirtud
decuanto
antecede,
y la
delConvenio
deColaboración
enfeel Ayuntamiento
deAlicante
Primero.Autorizar
laformalización
paralarealización
enelaño2015,
asumiendo
decursos
deverano
Universidad
Miguel
Hernández
deElche
y
plena
y
y compromisos
derivados
delmismo consujeción a todas cadaunade sus
lasobligaciones
cláusulas.
parala
y Modernización
deEstructuras
Municipales
Delegado
deCultura
Facultar
al Sr.Concejal
Segundo..
precisen
para
presete
y
ello.
decuantos
documentos
se
acuerdolafirma
ejecución
del
precedentes
Miguel
Hernández."
alRectorado
delaUniversidad
losacuerdos
Tercero.Comunicar
procedentes,
y surtalosefectos
de
conlaadvertencla
delart,206delRD2568/'1986,
Y paraqueasiconste,
queresulten
y
y a reserva
delactaconespondiente,
expido
delaaprobación
28denoviembre
delostérminos
presente,
y
mil
del
Sr.
Alcalde,
en
Alicante,
a
ocho
de
septiembre
de
dos
la
de
orden
con
el
visto
bueno
firmo

qurnce.

6^i%\
Fernández
Gabriel ávani

Ra^r't

