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Expte. 27/2018 - Ref. mdpl /dma

DECRETO núm. 3464/2018, de fecha 25 de octubre de 2018 sobre Economía y Hacienda,
ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo
de servicios públicos electrónicos
Las leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, regulan respectivamente el procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y el régimen jurídico del sector público,
y entre los grandes retos que se plantean está la transformación electrónica de las
administraciones públicas españolas. La primera norma regula el procedimiento administrativo
y las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos, proponiendo la generalización de
los medios electrónicos, en tanto que en la segunda se fija la legislación básica sobre el régimen
jurídico aplicable a todas las administraciones públicas, incluyendo las relaciones
interadministrativas entre las distintas administraciones.
La asistencia técnica de la provincia al municipio en materia de administración electrónica es
una obligación legal reconocida explícitamente en el Art. 12.1, apartado d), de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificó el artículo 36 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y determinó como
competencia propia de las Diputaciones la prestación de los servicios de administración
electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
En este contexto de adaptación normativa y tecnológica viene trabajando la Diputación en los
últimos años, lo que motivó que la Diputación redactara un Plan Estratégico para la
Implantación de la Administración Electrónica en la Diputación, en sus Entes dependientes y en
los Municipios de población inferior a 20.000 habitantes de la Provincia de Málaga, que fue
aprobado mediante el Decreto núm. 62/2017, ordenado por la Presidencia el 25 de enero. En
dicho documento aparecen identificados múltiples objetivos estratégicos y operativos, entre los
que hay que destacar el relativo a la reutilización de las herramientas y aplicaciones puestas a
disposición por otras AA.PP. (OE4), así como la creación de un marco adecuado para la puesta
en marcha de la Administración Electrónica en los municipios de la provincia de población
inferior a 20.000 habitantes (OE5), lo que implica necesariamente un proceso de modernización
tecnológica en los ayuntamientos de la provincia.
El 20 de junio del 2017 fue aprobada, de manera definitiva por el Pleno, la Ordenanza
reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga,
cuya entrada en vigor tuvo lugar tras la publicación en el BOP Málaga, efectuada el 20 de julio
del mismo año. Dicha norma hace extensible el uso de esos medios para cualquier entidad local
de la provincia de Málaga, según se determina en el ámbito subjetivo, siempre que se acuerde y
publique la aprobación definitiva de la citada ordenanza, lo que supone asumirla como propia.
En este supuesto, las referencias que en la Ordenanza se realizan a la Diputación Provincial de
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Málaga, se entenderán realizadas a la entidad local correspondiente de conformidad a su
acuerdo de adhesión.
Así pues, la forma de abordar la obligación de prestación de servicios de administración
electrónica está regulada por la Diputación y prevista para aquellos municipios de población
inferior a 20.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o dependientes, y los
derechos de las entidades locales pueden ser ejercidos a partir de la adhesión a la Ordenanza
reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga,
por lo que se asume como propio su contenido, si bien ello no implica que puedan establecerse
otras vías de colaboración con los municipios de población superior a 20.000 habitantes. En
este sentido, la primera experiencia electrónica reglada de la Diputación con todas las entidades
locales de la provincia se produjo mediante el Decreto núm. 2323/2017, de 28 de julio,
ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente al procedimiento electrónico para la
tramitación de propuestas municipales a incluir en el Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles (PIFS).
La posibilidad de determinar otras vías de colaboración con otras AA.PP., diferentes a sus
obligaciones con los municipios inferiores a 20.000 habitantes, queda reflejada en el artículo
5.2 de la citada Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la
Diputación Provincial de Málaga, donde se establece que “con el objeto de mejorar el servicio
a la ciudadanía, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la implantación y el más
efectivo desarrollo de la administración electrónica, la actividad de la Diputación Provincial
de Málaga estará presidida por el principio de cooperación y colaboración
interadministrativa, promoviendo la firma de convenios y acuerdos con el resto de las
Administraciones Públicas a fin de desarrollar las previsiones incluidas en esta ordenanza, en
particular, y entre otros los que tengan por objeto la fijación de estándares técnicos y el
establecimiento de mecanismos para intercambiar y compartir información, datos, procesos y
aplicaciones.”. De esta manera se arbitran unos mecanismos (convenios y acuerdos) que
permiten regular la asistencia técnica en materia de administración electrónica de la Diputación
Provincial de Málaga a los municipios mayores de 20.000 habitantes, dando cumplimiento a la
obligación legal que tiene la provincia con todos los municipios, de conformidad con el citado
Art. 12.1, apartado d), de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Avanzar en estas otras posibilidades de colaboración, con municipios de ámbito superior a
20.000 habitantes de la provincia de Málaga, resulta recomendable a través experiencias piloto
que compartan el enfoque estratégico del proyecto que lidera la Diputación Provincial de
Málaga, y además aporten valor añadido a través de medios materiales y personales adecuados
para su implementación, lo que permitirá incrementar el desarrollo y la implantación de los
medios de la Diputación Provincial y de las entidades a las que se presta el servicio de
administración electrónica.
En la utilización de los medios disponibles de la Diputación tiene un especial protagonismo la
Plataforma de tramitación HELP (Hacienda Electrónica Local y Provincial), que está integrada
con las soluciones de la Administración General del Estado, y cuyo uso fue ordenado mediante
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el Decreto de la Presidencia núm. 1923/2017, de fecha 4 de julio. Tras ello se abrió la
posibilidad de que esta herramienta fuese utilizada por las entidades dependientes de la
Diputación y por las entidades locales que se adhieran a la Ordenanza reguladora del uso de
medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga, según lo establecido
mediante el Decreto núm. 2089/2017, de 10 de julio, ordenado por la Presidencia.
La Plataforma de tramitación HELP nace como una herramienta tecnológica de la Diputación
Provincial de Málaga que permite la integración de las aplicaciones necesarias para la gestión
local (contabilidad, RR.HH.,..), la comunicación electrónica de las entidades públicas
dependientes y adheridas a la Ordenanza, así como garantizar la interoperabilidad y seguridad
con múltiples soluciones tecnológicas ofrecidas por la Administración General del Estado.
Por otro lado, cabe señalar que el convenio interadministrativo resulta el marco adecuado para
determinar la asistencia que la Diputación Provincial de Málaga puede prestar a los municipios
que superan los 20.000 habitantes y las obligaciones y compromisos que éstos deben asumir
para la utilización de la Plataforma de tramitación HELP, lo que permitirá integrar las
soluciones de la Administración General del Estado con las Sedes Electrónicas, las Oficinas de
asistencia en materia de registro y los empleados públicos de las distintas Unidades
Organizativas con el tramitador HELP.
La utilización de la figura del convenio interadministrativo por las EE.LL. adquiere carta de
naturaleza en virtud de lo establecido por el Art. 83.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, que expresamente otorga potestad a los municipios y las
provincias para celebrar convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias. El Art. 83
incluso contempla la posibilidad de que la celebración de convenios que así lo requieran puedan
prever, junto con el traspaso de los servicios y medios materiales y económicos
correspondientes, el del personal adscrito a los mismos, sin que ello comporte en ningún caso el
ingreso en la función pública de una administración pública diferente a la propia de cada
persona.
Un ejemplo relevante de la utilización de los Convenios, como instrumento de colaboración
interadministrativa entre los Entes Locales y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia
de Administración Electrónica lo representa la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, el 10 de junio de 2016, de la Resolución de la Dirección General de Política Digital,
de fecha 2 de junio de 2016, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, en el que se
contempla que las entidades locales andaluzas que estén adheridas al citado convenio pueden
acceder y utilizar las soluciones básicas de la Administración General del Estado.
El 13 de diciembre de 2016, mediante el Decreto núm. 3706/2016, ordenado por la Presidencia,
se aprobó el Acuerdo de adhesión de la Diputación Provincial de Málaga al Convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad
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Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración
Electrónica, cuya formalización del convenio tuvo lugar el 19 de enero de 2017, por parte de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Presidencia de la Diputación Provincial
de Málaga.
Por su parte, cabe señalar que el Ayuntamiento de Marbella ha mostrado interés de manera
fehaciente en la Plataforma de tramitación HELP, habiendo dado traslado de una petición
formal a la Diputación Provincial de Málaga, recepcionada el 11 de septiembre de 2018 (Reg.
entrada 2018/25480), relativa al acuerdo adoptado por la Junta del Gobierno Local, en sesión
celebrada el 3 de septiembre del mismo año, referente al “Convenio de colaboración entre la
Excma. Diputación Provincial de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella en materia de
desarrollo de servicios públicos electrónicos”.
En el expediente de la citada propuesta de convenio, cuyo acuerdo fue adoptado por la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, consta una memoria justificativa del cumplimiento de
lo dispuesto en el Art. 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, suscrita por la Alcaldesa-Presidenta y por la Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno, y además se complementa tanto de informe de conformidad de la Intervención del
Ayuntamiento como de informe jurídico favorable de la persona Titular del Órgano de Apoyo a
la Junta de Gobierno.
En la citada memoria justificativa aportada por el Ayuntamiento se analiza la necesidad y
oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así
como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, y se concluye lo siguiente: “Que ante
la necesidad planteada por este nuevo marco legal, y buscando la mayor eficiencia en la
gestión y asignación de los recursos públicos, el Ayuntamiento de Marbella quiere participar
en el modelo tecnológico desarrollado e implantado por la Diputación Provincial de Málaga
para la prestación de servicios de Administración Electrónica, estableciendo un cauce de
cooperación permanente, facilitación de herramientas y traspaso de conocimiento, en
consonancia con el principio de reutilización de sistemas y aplicaciones y transferencia de
tecnologías entre administraciones públicas regulado en el artículo 157 de la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Que a tal efecto el convenio que se pretende suscribir tiene por objeto establecer los términos y
condiciones para un aprovechamiento común y desarrollo por la Diputación Provincial de
Málaga y el Ayuntamiento de Marbella de la Plataforma de tramitación HELP (Hacienda
Electrónica Local y Provincial) así como el establecimiento de una estrategia común de
sistemas de administración electrónica que permita el cumplimiento del Esquema Nacional de
Seguridad en niveles medio y alto, atención y soporte a usuarios, sistema de claves concertadas
y creación y custodia de certificados en HSM, que podrá ser actualizada o sustituida por otras
tecnologías más avanzadas o eficientes, cuando, como consecuencia del desarrollo de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, hayan quedado obsoletas o se hayan
producido modificaciones normativas que afecten a las correspondientes especificaciones
técnicas y de seguridad, por lo que da pleno cumplimiento a las exigencias que para los
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convenios de colaboración establece la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.”
Respecto del órgano competente para la aprobación de la suscripción del Convenio propuesto,
no estamos ante una prestación de servicios por parte de la Diputación Provincial de Málaga en
favor del Ayuntamiento de Marbella, o viceversa, ello lleva a descartar el carácter contractual
del Convenio y, en consecuencia, la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, de conformidad con lo que establece el Art. 6 de este texto legal.
Tampoco estamos en presencia de una encomienda de gestión pues esta figura remite al
ejercicio de las competencias administrativas de una única Administración, aunque en su
ejercicio pueda participar otra entidad pública; en la encomienda, pese a la presencia de dos
voluntades subjetivas (administraciones encomendante y encomendada), no existe un ejercicio
pactado de las competencias administrativas de ambos sujetos, sino el ejercicio de las
competencias de una entidad (encomendante) con la colaboración o participación de otra
(encomendado) en el aspecto material o técnico, pero no jurídico. En el Convenio propuesto,
ambas administraciones, Diputación y Ayuntamiento de Marbella participan en pie de igualdad
jurídica en el ejercicio cada Administración de sus propias competencias.
En relación con la atribución competencial para la aprobación de los Convenios, la Ley 7/1985
no atribuye expresamente una competencia orgánica general para la aprobación de los
Convenios a ningún órgano en concreto, tampoco la legislación autonómica en materia de
régimen local contiene referencias al respecto.
La doctrina administrativa ha puesto de manifiesto que la ausencia de atribución competencial
para la aprobación de los Convenios en la Administración Local lleva a que “tengan que
aplicarse las reglas competenciales que se establecen para acordar las acciones
administrativas que puedan conformar el contenido-objeto del convenio”, por lo que deberá
tenerse en cuenta la competencia orgánica que pueda venir establecida en la normativa local en
razón del contenido material que se deduzca del convenio y sólo en el supuesto de que dicho
contenido no sea subsumible en algún apartado de la norma que regule la atribución
competencial de un órgano en cuestión, entraría en juego la competencia residual que al
Presidente de la Corporación se asigna por el artículo 34.2.o) de la Ley 7/1985. En conclusión,
la competencia para la aprobación será del Pleno cuando el ámbito material del convenio pueda
implicar las competencias que se atribuyen a tal órgano, ó al Presidente en el mismo supuesto, y
este último órgano también, cuando el contenido del Convenio, materialmente no pueda encajar
en ninguno de los títulos de atribución competencial de los distintos órganos locales, todo ello
sin perjuicio de la delegación que los órganos competentes en razón de la materia del contenido
del Convenio puedan haberse realizado en otros órganos, supuesto en el cual su ejercicio
correspondería a los órganos delegados.

FIRMANTE

NIF

FECHA Y HORA

ELIAS BENDODO BENASAYAG (PRESIDENTE)
ALICIA ELENA GARCIA AVILES (SECRETARIA GENERAL)

53685106R
29078138C

25/10/2018 14:46:34 CET
25/10/2018 14:48:46 CET

CÓDIGO CSV
85caa3f699404ea82092fff79cd1e7c726e80800

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es

Código CSV: 85caa3f699404ea82092fff79cd1e7c726e80800 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es | PÁG. 6 DE 17

En este sentido, se recuerda que el aspecto material que constituye el objeto del Convenio, el
desarrollo y la implantación de las herramientas tecnológicas básicas que hacen posible el
funcionamiento de las respectivas Administraciones a través de medios electrónicos, no es una
materia que específicamente esté atribuida por la legislación local a la competencia de un
concreto órgano.
También resulta procedente recordar que la Ordenanza reguladora del uso de medios
electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga aprobada definitivamente por
el Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada en fecha 20 de junio de 2017,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, núm. 138 del jueves día 20 de julio
de 2017, páginas 18 a 45 (ambas inclusive) en su Disposición Adicional Primera (habilitación
competencial) faculta a la Presidencia de la Diputación para la aprobación de cuantas
disposiciones de desarrollo sean precisas para la mejor aplicación de las previsiones contenidas
en la Ordenanza,
En último extremo, la consideración de que el contenido material del Convenio no es
subsumible en ningún apartado de las competencias que al Pleno o al Presidente de la
Corporación asignan respectivamente los Arts. 33 y 34 de la Ley 7/1985, lleva a afirmar la
competencia de la Presidencia de la Diputación para la aprobación del reiterado Convenio por
aplicación, precisamente de la competencia residual que a dicho órgano otorga el Art. 34.2.o)
de la Ley 7/1985 en la medida que asigna a éste órgano “el ejercicio de aquellas otras
atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la
Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos”.
Finalmente, atendido lo previsto en el Art. 83.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, una vez aprobado y suscrito el Convenio deberá remitirse copia del mismo
a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, dado que es
actualmente la competente en materia de Régimen Local en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, procede la tramitación de este expediente y su resolución, informándose por parte
de Jefatura de la Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración Electrónica,
conforme al Art. 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La propuesta presentada ha sido tramitada además de acuerdo a las resoluciones ordenadas por
la Presidencia, según el Decreto núm. 1704/2017, de 20 de junio, referente a las Delegaciones a
Diputados/as Provinciales (designaciones), el citado Decreto núm. 1411/2018, de 31 de mayo,
referente a las Delegaciones de la Presidencia en la Junta de Gobierno, y el Decreto núm.
1703/2017, de 20 de junio, referente a Áreas, Delegaciones y materias de actuación
(modificación en Delegaciones, materias, funciones y contenido), así pues vistos los informes
de la Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración Electrónica, al que ha prestado
conformidad la Intervención General, así como la propuesta de la Diputada Delegada de
Economía y Hacienda, esta Presidencia Resuelve:
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a) Aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Provincial de Málaga y
Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de servicios públicos electrónicos, al objeto
de abordar la primera experiencia piloto de cooperación en administración electrónica en
municipios malagueños mayores de 20.000 habitantes, por cuanto se comparte el enfoque
estratégico y se aportan medios materiales y personales adecuados para mejorar e implantar en
la provincia el proyecto tecnológico, según el siguiente tenor literal:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EN MATERIA DE
DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS
En Marbella, a __ de ________ de 2018.
INTERVIENEN
De una parte, don Elías Bendodo Benasayag Presidente de la Excma Diputación Provincial de Málaga
Y, de otra, doña María de los Ángeles Muñoz Uriol, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella
EXPONEN
PRIMERO.- La Diputación Provincial de Málaga, consciente de la necesidad de avanzar en el desarrollo
de la Administración electrónica para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, que establece la obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse electrónicamente
entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios
electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por
cada una de ellas, garantizando la protección de datos de carácter personal; y atendiendo al derecho de los
ciudadanos de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el marco de su Plan Estratégico para la Implantación de la Administración
Electrónica en la Diputación, en sus Entes dependientes y en los Municipios de población inferior a
20.000 habitantes de la Provincia de Málaga aprobado por Decreto 62/2017, de 25 de enero, ha
desarrollado la Hacienda Electrónica Local y Provincial (en adelante HELP).
SEGUNDO.- La plataforma HELP es un sistema cuya filosofía parte del cumplimiento de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 39/2015 y que se basa en la integración con los repositorios, soluciones,
herramientas tecnológicas y plataformas puestas por la Administración General del Estado a disposición
de las restantes Administraciones Públicas y en particular de las entidades locales a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que derivan de las leyes 39 y 40/2015, entre otras, Punto de Acceso
General (PAG), Carpeta Ciudadana, Cl@ve: Sistema de identificación electrónica, Apoder@: Registro
electrónico de apoderamientos (REA), Habilit@: Registro de funcionarios habilitados, GEISER :
Solución de registro electrónico, Inside y Archive: Documento, expediente y archivo electrónico,
Plataforma de Intermediación de Datos (PID), Notific@: Notificaciones electrónicas, SIA: Sistema de
información administrativa.
TERCERO.- La obligación de que las Diputaciones Provinciales contribuyan mediante la asistencia a la
implantación de la administración electrónica en el ámbito de la Administración Local, se recoge en la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que al
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modificar el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece como competencia específica de las Diputaciones Provinciales, la prestación de los servicios de
administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del régimen local y en el artículo 12.1.d) de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, la
Diputación Provincial de Málaga, prestará a las entidades locales que, previa adhesión, acuerden asumir
como propia la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos elaborada al efecto, la asistencia
técnica necesaria en la implantación y desarrollo de la administración electrónica.
Al día de la fecha HELP está plenamente implantado en 11 municipios de la provincia de Málaga y se
encuentra en marcha el proceso de implantación en la propia Diputación de Málaga, entes dependientes o
adscritos a la misma y en más de 25 municipios de la provincia con población inferior a 20.000
habitantes.
CUARTO.- Si bien esta obligación de asistencia está prevista para aquellos municipios de población
inferior a 20.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o dependientes, que deseen
adherirse a la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el ámbito de la Diputación
Provincial de Málaga asumiendo como propio su contenido, ello no implica que no puedan establecerse
otras vías de colaboración con municipios de población superior a 20.000 habitantes.
De hecho el artículo 5.2 de la Ordenanza Reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la
Diputación Provincial de Málaga (BOP 138 de 20 de julio de 2017) establece que “con el objeto de
mejorar el servicio a la ciudadanía, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la implantación y
el más efectivo desarrollo de la administración electrónica, la actividad de la Diputación Provincial de
Málaga estará presidida por el principio de cooperación y colaboración interadministrativa,
promoviendo la firma de convenios y acuerdos con el resto de las Administraciones Públicas a fin de
desarrollar las previsiones incluidas en esta ordenanza, en particular, y entre otros los que tengan por
objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y
compartir información, datos, procesos y aplicaciones.”
Avanzar en el estudio de otras posibilidades de colaboración con municipios de ámbito superior a 20.000
habitantes de la provincia de Málaga, requiere un estudio adecuado del impacto de estas colaboraciones
en el desarrollo del propio proyecto de la Diputación Provincial y los municipios de población inferior a
veinte mil habitantes, lo que implica seleccionar una experiencia piloto que comparta enfoque estratégico,
aporte valor añadido a la experiencia de desarrollo y que aporte medios materiales y personales adecuados
para su implementación.
QUINTO.- El Ayuntamiento de Marbella ha tenido conocimiento del proyecto HELP que lidera la
Diputación Provincial de Málaga y considera que responde plenamente a la estrategia a desarrollar por el
Ayuntamiento de Marbella para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de seguridad e
interoperabilidad en sus relaciones con los ciudadanos y las Administraciones Públicas imponen las
Leyes 39 y 40/2015, así como para dar respuesta a las necesidades de identificación y firma
transfronteriza gracias a su integración plena con Cl@ve.
Una de las piezas fundamentales para la confianza en el mundo digital es la identidad electrónica (eID).
La Unión Europea, consciente de la importancia de la eID para el despliegue de los servicios de
Administración Electrónica y para reforzar el Mercado Único Digital, ha venido impulsando el desarrollo
de una infraestructura paneuropea para la identificación electrónica de ciudadanos y empresas.
STORK es la plataforma europea de interoperabilidad que permite el reconocimiento transfronterizo de
identidades electrónicas, desarrollada durante la ejecución de los proyectos STORK y STORK 2.0, y que
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servirá de referencia para la construcción del futuro sistema de reconocimiento de identidades
electrónicas previsto en Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (reglamento eIDAS).
El Reglamento eIDAS establece las condiciones en que los Estados miembros deberán reconocer los
medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de
identificación electrónica notificado de otro Estado miembro, así como las normas para los servicios de
confianza y un marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo
electrónicos, los documentos electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada y los servicios
de certificados para la autenticación de sitios web.
En lo que respecta a la identificación electrónica, el reglamento establece la obligación de reconocer, en
septiembre de 2018, los esquemas de identificación notificados por otros Estados miembros para el
acceso electrónico de los ciudadanos (personas físicas y jurídicas) a los servicios públicos.
En el caso de España, la solución que se ha previsto para posibilitar que los servicios públicos cumplan la
obligación de reconocimiento de medios de identificación electrónica de otros países prevista en el
reglamento eIDAS se apoya en la existencia del sistema Cl@ve, cuyo diseño se llevó a cabo de forma
totalmente alineada con el reglamento (contemplando tanto la gestión de niveles de seguridad como el uso
de medios de identificación electrónica de otros países europeos, inicialmente a través de la plataforma
STORK). Según este diseño, los servicios públicos españoles no se conectarán al nodo eIDAS
directamente para solicitar la autenticación de ciudadanos extranjeros, sino que accederán a través de
Cl@ve. De esta manera, mediante una única interfaz, tendrán a su disposición no solamente los sistemas
de identificación notificados por los distintos Estados miembros tal como establece el reglamento eIDAS,
sino también los sistemas de identificación de alcance nacional integrados en Cl@ve.
Por tanto es de gran importancia estratégica a nivel europeo alcanzar un nivel de implantación y difusión
de Cl@ve en municipios españoles que por las características de su población residente como por la
naturaleza de los operadores económicos que realizan transacciones internacionales en la misma
garanticen su efectiva implantación, por lo que las características de un municipio como Marbella lo
convierten en un referente internacional para llevar a cabo dicha implantación.
El Ayuntamiento de Marbella es consciente de la necesidad de proporcionar a los residentes y visitantes
de Marbella, así como a las empresas que mantienen transacciones internacionales, el establecimiento de
una base común para la interacción electrónica segura entre ciudadanos, empresas y autoridades públicas
europeas, proporcionando a nacionales y extranjeros europeos sistemas de identificación de ciudadanos y
validez de sus firmas electrónicas que permitan operar con mayor agilidad, menor coste y ser más
eficientes a nivel europeo.
El Ayuntamiento de Marbella se encuentra desarrollando una estrategia de administración electrónica
dentro del proyecto estratégico Administración Local del siglo XXI (Agenda Digital y Smart City) que ha
sido seleccionado mediante Resolución de 4 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos en la Tercera Convocatoria de la Orden HFP 888/2017, por la que se asignan las ayudas del
fondo Europeo de Desarrollo Regional ( FEDER) para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano
sostenible e Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
Plurirregional de España, siendo la senda financiera de esta estrategia la siguiente:
2018.- 425.000 euros
2019.- 1.033.100,00 euros
2020.- 472.400 euros
2021.- 159.300 euros
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Otra de las claves de este proyecto es que el foco esté en el ciudadano, lo que se traduce en actuaciones
proactivas por parte de la Administración.
En línea con el proyecto de administración proactiva impulsado desde la Subdirección General de
Impulso de la Administración Digital y Servicios al ciudadano de la Secretaría General de Administración
Digital del Gobierno de España, este proyecto de administración digital no se basa solo en la llamada
administración electrónica, que posibilita llevar a cabo lo que antes se hacía en papel, de una manera no
presencial las 24 horas del días y los 7 días de la semana (24 x 7), a través de internet. Este proyecto es
aún más ambicioso. El objetivo es trabajar en una administración automática, en una administración
proactiva.
La administración proactiva consiste en trabajar para el ciudadano sin que éste lo solicite.
A medida que la administración electrónica se extiende, aparece en el horizonte la posibilidad de actuar
proactivamente por los diversos organismos públicos. La calidad total de los servicios públicos se alcanza
cuando no es necesario solicitarlos. Una administración electrónica total tiene todos los datos y situación
de cada ciudadano. Por tanto, está capacitada para evaluar qué ayudas, prestaciones, licencias, etc
corresponden o necesita cada ciudadano, pudiendo ofrecérselas o facilitárselas de una forma cómoda y
segura, ayudando así a la ciudadanía y empresas a su obtención de una forma ágil y sencilla.
La Agencia Tributaria (AT) puede ser un modelo en este sentido. El ciudadano se encuentra con el
borrador de su declaración de la renta perfectamente documentada, y la mayor parte de las veces no tiene
que hacer otra cosa que aceptarlo.
La Diputación Provincial de Málaga comparte este planteamiento y considera que su colaboración en el
proyecto piloto permitirá que todos los municipios de población inferior a 20.000 habitantes puedan
beneficiarse de los avances de un desarrollo orientado desde esta perspectiva.
SEXTO.- El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece como uno de los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, el
principio de cooperación, colaboración y coordinación, permitiendo el art 47 la suscripción de convenios
para alcanzar un fin común.
El artículo 157.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
“Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración” establece en su apartado
primero que las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las
aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos
de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de
especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la
repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.
En tanto que el apartado 3 del mismo precepto legal señala la obligación de las Administraciones de usar
las soluciones disponibles para su reutilización, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en
términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
SÉPTIMO.- Que ante la necesidad planteada por este nuevo marco legal, y buscando la mayor eficiencia
en la gestión y asignación de los recursos públicos, el Ayuntamiento de Marbella quiere participar en el
modelo tecnológico desarrollado e implantado por la Diputación Provincial de Málaga para la prestación
de servicios de Administración Electrónica, estableciendo un cauce de cooperación permanente, de
facilitación de herramientas y traspaso de conocimiento, en consonancia con el principio de reutilización
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de sistemas y aplicaciones y transferencia de tecnologías entre administraciones públicas regulado en el
artículo 157 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por otra parte y siendo consciente la Diputación Provincial de Málaga que su principal esfuerzo debe
dirigirse a proporcionar los servicios de administración electrónica a los municipios de menos de 20.000
habitantes, el proyecto HELP podría beneficiarse tanto en sus costes como sobre todo en sus tiempos con
la integración del municipio de Marbella en el proyecto, ya que aportará al desarrollo medios personales y
materiales necesarios que redundarían en beneficio de la totalidad de los municipios que participan en el
mismo y de la propia Diputación Provincial, permitiendo a la misma centrar sus efectivos y recursos en la
política común de sistemas de administración electrónica con cumplimiento del Esquema Nacional de
Seguridad con unos estándares medios y altos, en la implantación, soporte jurídico y tecnológico,
atención y formación a los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, así como en la
participación en el Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local (CEPAL).
La importancia del Catálogo Electrónico que se elabora bajo la dirección del Servicio de Gobierno Local
de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, es que permitirá la tramitación electrónica de
todos los procedimientos administrativos locales incluidos en su inventario, y que se integrará y
desplegará en los distintos gestores públicos de tramitación de procedimientos administrativos existentes
en las Entidades Locales andaluzas.
CEP@L, es una herramienta que completa el modelo público de gestión local íntegramente electrónica,
que los tres niveles de Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Junta de
Andalucía y Diputaciones Provinciales), ofrecen a todas las entidades locales de manera gratuita y
sostenida en el tiempo.
Por todo ello, ambas Administraciones suscriben el presente convenio conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para un aprovechamiento
común y desarrollo por la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella de la
Plataforma de tramitación HELP (Hacienda Electrónica Local y Provincial) así como el establecimiento
de una estrategia común de sistemas de administración electrónica que permita el cumplimiento del
Esquema Nacional de Seguridad en niveles medio y alto, atención y soporte a usuarios, sistema de claves
concertadas y creación y custodia de certificados en HSM, que podrá ser actualizada o sustituida por otras
tecnologías más avanzadas o eficientes, cuando, como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación, hayan quedado obsoletas o se hayan producido modificaciones
normativas que afecten a las correspondientes especificaciones técnicas y de seguridad.
SEGUNDA.- COORDINACIÓN SUPERIOR DEL PROYECTO HELP
Corresponde a la Diputación Provincial de Málaga, a través del Servicio de Presupuesto y Administración
Electrónica, la coordinación superior del Proyecto HELP y a tal fin el establecimiento del marco jurídico
global del citado proyecto, incluyendo:
- Definición del marco jurídico provincial.
- Ordenanzas de administración electrónica.
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- Coordinación de las relaciones con la Administración del Estado y Junta de Andalucía en relación al
proyecto HELP.
- Coordinación y dirección de la implantación en las Administraciones que intervienen en HELP del
Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local.
-Coordinación y dirección de la formación de los empleados públicos en el uso de las herramientas y
plataformas puestas a su disposición.
- Dirección del equipo de CAU2.
- Confección de Manuales, Circulares, y demás material de formación y divulgación de las diversas
funcionalidades.
El cronograma que defina la implantación del HELP en el Ayuntamiento de Marbella será determinado
por el Servicio de Presupuesto y Administración electrónica de la Diputación Provincial de Málaga,
atendiendo a la estrategia de implementación del proyecto HELP en la totalidad de las entidades
afectadas.
TERCERA.- DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES
La Diputación Provincial de Málaga dispone de un equipo de desarrollo permanente, que cuenta con un
director técnico dentro del Proyecto de Administración Electrónica HELP desarrollado en virtud del Plan
Estratégico de Administración Electrónica de la Diputación, sus Entes dependientes y los Municipios de
población inferior a 20.000 habitantes de la Provincia de Málaga, aprobado mediante Decreto núm.
62/2017, de 25 de enero de 2017, ordenado por la Presidencia de la Diputación, sin perjuicio de
eventuales colaboraciones de empresas del sector.
La dirección técnica de la colaboración aquí instrumentada y su desarrollo corresponde a la Diputación
Provincial de Málaga, bajo la superior dirección y coordinación del Servicio de Presupuesto y
Administración electrónica de la Diputación Provincial, al integrarse esta actuación en el Ayuntamiento
de Marbella dentro del referido Proyecto de Administración Electrónica HELP.
La implantación del proyecto de Administración Electrónica HELP en el Ayuntamiento de Marbella
tendrá la consideración de experiencia piloto con un impacto reducido dado que la primera fase consistirá
en la efectiva implantación de los procedimientos y soluciones ya elaboradas por la Diputación Provincial
para sí misma y los municipios de menos de 20.000 habitantes, siendo el Ayuntamiento de Marbella
responsable de adecuar en una fase posterior su forma de funcionamiento a las posibilidades que la
plataforma HELP le brinda.
El Ayuntamiento de Marbella deberá aportar medios personales al desarrollo, consistentes en los medios
propios que forman parte de la Unidad de Administración Electrónica dependiente del titular del órgano
de apoyo a la Junta de Gobierno Local, en número no inferior a seis empleados públicos, además de un
mínimo de tres programadores del Subgrupo C1, que deberán tener un perfil especializado en
administración electrónica y conocimiento de las soluciones estatales, una permanencia en el programa de
tres años y que trabajarán de forma conjunta con los efectivos de la Diputación Provincial de Málaga, en
las instalaciones al efecto habilitadas en sede Provincial.
La incorporación efectiva de estos desarrolladores deberá producirse en el último cuatrimestre de 2018.
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Por otra parte, teniendo en cuenta que actualmente Diputación de Málaga está diseñando una estrategia,
con objeto de migrar su actual solución de tramitación denominada HELP a una nueva versión (HELP
v2), el Ayuntamiento de Marbella se responsabilizará de su financiación, afectando la ejecución a las
anualidades 2019 y 2020 y con un importe máximo de 300.000 euros (incluyendo todos los impuestos),
con dos objetivos fundamentales:
- En primer lugar y en previsión del crecimiento de los volúmenes de tramitación debido a la
incorporación de nuevas entidades locales y nuevos procedimientos, para dotar a la plataforma de los
mecanismos y tecnologías necesarias a fin de proveer a la misma de la escalabilidad necesaria en cada
momento para asumir estos nuevos volúmenes de tramitación sin perjudicar los rendimientos.
- En segundo lugar, un cambio en algunas de las soluciones de desarrollo empleadas en la construcción y
despliegue de la actual solución, que permita independizar lo máximo posible la arquitectura de sistemas
operativos propietarios y facilite la migración de los sistemas que soportan toda la infraestructura a
instalaciones en modo Nube que permitan asegurar el cumplimiento de los niveles de Seguridad definidos
en el Esquema Nacional de Seguridad.
CUARTO.- SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
La Diputación de Málaga se responsabiliza de, dirigir y ejecutar por si y/o por terceros la migración de los
sistemas que soportan toda la infraestructura de administración electrónica de todas las entidades usuarias
de HELP, incluido el Ayuntamiento de Marbella, a instalaciones en modo Nube que permitan asegurar el
cumplimiento de los niveles de Seguridad definidos en el Esquema Nacional de Seguridad.
QUINTO.- CENTRO DE SOPORTE AVANZADO (CAU2)
La Diputación de Málaga, a través del Servicio de Presupuesto y Administración electrónica se
responsabiliza de financiar, dirigir y ejecutar por si y/o por terceros el servicio de Soporte avanzado que
resolverá aquellas cuestiones de funcionamiento de la plataforma HELP y su integración con la
soluciones estatales que no puedan ser resueltas por los equipos de soporte a usuarios a nivel primario que
deberá establecer el Ayuntamiento de Marbella para dar respuesta a sus usuarios (CAU1)
No obstante, por el efecto que la implantación en Marbella tiene sobre la plataforma, dicho Ayuntamiento
queda obligado a reforzar el programa de CAU 2 de Administración electrónica con un mínimo de dos
empleados públicos del Subgrupo C1 que deben tener el mismo perfil descrito para los programadores y
que deberán incorporarse antes de que finalice el mes de Febrero de 2019.
SEXTO.- SOPORTE DE NIVEL BÁSICO A USUARIOS AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
(CAU1), EXPLOTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, FORMACIÓN
El Ayuntamiento de Marbella se responsabilizará de establecer un departamento de soporte de
administración electrónica a los usuarios de sus servicios, empleados públicos, junto a la obligación de
dar soporte atención multicanal a los ciudadanos.
Por la vital importancia para el proyecto de un adecuado desenvolvimiento de las relaciones entre el CAU
1 del Ayuntamiento de Marbella y el CAU 2 que presta la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de
Marbella dispondrá de un Responsable de Departamento de Procedimientos y Explotación de
Administración Electrónica, perteneciente al Subgrupo A2 que deberá tener un perfil especializado en
administración electrónica y conocimiento de las soluciones estatales, una permanencia en el programa de
tres años y que deberá ser la persona de contacto técnico entre el Ayuntamiento de Marbella y el Centro
de Desarrollo Provincial.
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El resto del equipo de CAU1 será dimensionado por el Ayuntamiento de Marbella conforme a sus
necesidades sin que pueda ser inferior a dos empleados públicos pertenecientes al Subgrupo C2 con
conocimientos básicos de administración electrónica.
La Unidad de Administración electrónica del Ayuntamiento de Marbella, dependiente del titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local requerirá de formación y apoyo específicos durante la
implantación de la Plataforma HELP en el Ayuntamiento de Marbella y dada su necesaria supervisión por
el Servicio de Presupuesto y Administración electrónica de la Diputación Provincial en el desarrollo de
esta experiencia piloto, correrán a cargo del Ayuntamiento de Marbella todos los costes que pudieran
derivarse de la formación y cooperación que los empleados públicos del Servicio de Presupuesto y
Administración electrónica de la Diputación Provincial de Málaga, deban prestar a la unidad de
administración electrónica del Ayuntamiento de Marbella.
Por otra parte, considerando que esta unidad debe contar con personal con titulación universitaria en la
rama informática, el mismo estará desde el inicio del proyecto piloto bajo la superior dirección y
coordinación del director técnico del proyecto HELP, debiendo incorporarse al equipo de desarrollo
cuando y en las condiciones que este determine.
Con independencia de la formación presencial y no reglada al personal de la unidad de administración
electrónica del Ayuntamiento de Marbella, la elaboración de un plan de formación para el resto del
personal del Ayuntamiento y su impartición será realizada de común acuerdo por la Jefatura del Servicio
de Presupuesto y Administración electrónica de la Diputación Provincial de Málaga y la persona que
ejerza el cargo del Titular del Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, asumiendo el Ayuntamiento
de Marbella su financiación.
SÉPTIMO.- OTRAS OBLIGACIONES
El resto de las obligaciones y relaciones fruto de la integración del Ayuntamiento de Marbella en el
proyecto HELP serán las establecidas en el Decreto de Presidencia de la Diputación Provincial de
Málaga, núm. 2089/2017, de fecha 10 de julio, por el que se regula el uso de la Plataforma de tramitación
HELP, del sistema de claves concertadas y del HSM para las entidades dependientes y adheridas a la
Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga,
estableciéndose, entre otras, las siguientes:
- Colaborar con la Diputación Provincial de Málaga en la identificación electrónica de la entidad (sello
electrónico) y de su personal, implantación de soluciones tecnológicas y difusión de las herramientas.
- Promover los acuerdos de adhesión entre AA.PP. que procedan para la implantación de las soluciones
tecnológicas del directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado,
cuando no sea posible su acceso a través de los convenios suscritos por la Diputación Provincial de
Málaga.
- Responsabilizarse del uso adecuado de la Plataforma de tramitación HELP y de las herramientas con las
que puede interoperar, empleándolas exclusivamente para cumplir las finalidades permitidas de acuerdo
con la normativa o manuales de uso, y comunicar cualquier incidencia.
- Mantener actualizada y responsabilizarse de la veracidad de la estructura organizativa (Unidades/DIR3),
de las bases de datos del personal (RR.HH.), del registro de usuarios y del control de permisos o roles en
la Plataforma (HELP).
- Velar por la fiabilidad de la información de los documentos electrónicos, así como adoptar la Política de
Seguridad Común que se establezca.
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- Designar a un empleado público para que actúe como Administrador local de la Plataforma de
tramitación HELP, quedando su actuación bajo la tutela y criterio de la persona Titular del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local de la entidad, salvo que esta última intervenga como Administrador/a
local.
- Atribuir al Administrador/a local de la Plataforma de tramitación HELP, la facultad para gestionar las
autorizaciones y privilegios concedidos a los usuarios del sistema en los procedimientos determinados, así
como para actuar como solicitante en la revocación o suspensión de cualquier certificado electrónico,
cuando se alteren las circunstancias de expedición que puedan afectar a la identificación y firma
electrónica.
- Establecer como propia la política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de
Málaga, que fue aprobada el 19/04/2016 por Acuerdo del Pleno, punto núm. 1.2.4, en los procesos que se
ordenen en la Plataforma de tramitación HELP.
OCTAVO.- PLAZO DE DURACIÓN Y EFECTOS
El presente convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una duración de tres
años. Dicho convenio se podrá prorrogar por acuerdo expreso de las partes antes de su finalización por un
período de hasta tres años adicionales.
NOVENO.- RÉGIMEN JURÍDICO
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo dispuesto para los instrumentos de
dicha naturaleza en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, el presente convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma.
DÉCIMO.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para la gestión, seguimiento y control del presente convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento
cuya composición y régimen de funcionamiento se determinará de común acuerdo entre ambas partes.
UNDÉCIMO.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las
incidencias que puedan surgir en su cumplimiento.
Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo
y no puedan ser resueltas por la comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula décima se
someterán a la jurisdicción contencioso – administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso – administrativa.”

b) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Intervención General, Tesorería General, Unidad
Administrativa de Presupuesto y Administración Electrónica, así como al Ayuntamiento de
Marbella.
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c) Que una vez aprobado y suscrito el Convenio, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 83.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se remita
copia del mismo a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, dado que actualmente que es la Consejería competente en materia de Régimen
Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía .
d) Que una vez suscrito el convenio se incorpore la información pertinente en la relación de
convenios suscritos, que se publica en el portal web de transparencia de la Diputación
Provincial de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 8.1, apartado b), de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
y en el Art. 15, apartado b), de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
Transcripción al libro exclusivamente como
garantía de su autenticidad e integridad
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