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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 28 DE JULIO DE 2.011. - 

 
 En la Villa de Teror, a  veintiocho de Julio de dos mil once, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se 
relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 
 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 

 - Don Gonzalo Rosario Ramos. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona.  
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  
 - Doña Alejandra Carmen Reyes Rodríguez.  
 - Don Efrén Santana Rodríguez.  
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
  - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.  

 - Don Sergio Nuez Ramos. 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
  PRIMERO.- Propuesta municipal para la designación del Juez de Paz, de esta localidad, y del Sustituto del 
Juez de Paz. Acuerdo que proceda. 
 
  SEGUNDO.- Aprobación Inicial de la Ordenanza General Reguladora de la Creación y Funcionamiento del 
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Teror. Acuerdo que proceda. 
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………./……… 

 
 
  PRIMERO.- PROPUESTA MUNICIPAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL JUEZ DE 
PAZ, DE ESTA LOCALIDAD, Y DEL SUSTITUTO DEL JUEZ DE PAZ. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha de 5 de Mayo de 2.011, 
cuyo contenido es el siguiente: 
  
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.- 
 
 Villa de Teror, a 5 de mayo de 2011.- 

 
El próximo 5 de junio de 2011 se producirá el vencimiento del mandato actual del titular del Juzgado de Paz 

del Municipio de Teror, conforme determina el art. 20 del Reglamento de Jueces de Paz (RJP) aprobado por Acuerdo 
de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena la publicación de los 
Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz , de los Órganos de Gobierno de 
Tribunales y de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, así como de la relación de Ficheros de carácter 
personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial, dado que la publicación del nombramiento actualmente 
vigente se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de 6 de junio de 2007. 

 
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha comunicado al Ayuntamiento de Teror 

la previsión de vacante, mediante escrito de fecha 3 de enero de 2011, con registro de entrada número 68 de fecha 7 de 
enero de 2011. 

 
Ha sido incoado expediente administrativo para la designación de nuevo Juez de Paz y su sustituto, siendo 

publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia número 45, de 6 de abril de 2011. 
 
Todos los solicitantes han manifestado cumplir los requisitos de capacidad exigidos en las bases reguladoras 

del procedimiento de designación. 
 
A la vista de todo ello, del informe con propuesta de resolución del Jefe de Sección de Asuntos Generales y 

del conocimiento que, de la realidad social municipal, se presume a los componentes del Pleno de este Ayuntamiento, 
se propone al Pleno la adopción del siguiente, 
 
 ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Proponer el nombramiento de D. Cándido González Sánchez para ocupar el puesto de Juez de 

Paz del Municipio de Teror. 
 
SEGUNDO.- Proponer el nombramiento de Da María Dolores Dámaso Ojeda para el puesto de Sustituto de 

Juez de Paz. 
 
TERCERO.- Requerir a los mencionados, en el caso de resultar propuestos, para que aporten la siguiente 

documentación con carácter previo a la notificación a que se refiere el punto cuarto siguiente: 
 
 - Declaración de su actividad profesional, a los efectos del art. 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz. 
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- Declaración jurada de las personas propuestas de aceptar el cargo. 
 

 CUARTO.- Expedir certificación del presente acuerdo, a la que se adjuntará copia testimoniada de la 
documentación a que se refiere el apartado anterior, y notificarla al Juzgado Decano de Primera Instancia e Instrucción 
de Arucas, a fin de que dé traslado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conforme 
dispone el art. 101 de la LO 6/1985, del Poder Judicial, a los efectos de que por la misma sea autorizada, a la titular del 
cargo de Sustituto de Juez de Paz, la no exigencia del  deber de residencia en este Municipio y sean formalizados los 
nombramientos correspondientes. 

 

Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento, tomó conocimiento de las solicitudes presentadas y 
que fueron las siguientes: 
 

 Fecha Registro de Entrada    Solicitante 
 
 12/04/2011    Dª. FAYNA GUACIMARA ACOSTA DIAZ 
 19/04/2011    D. CÁNDIDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 19/04/2011    Dª. MARIA DOLORES DÁMASO OJEDA 
 28/04/2011    D. JERÓNIMO DE LEÓN FIGUEROA 
  

 (El aspirante, Don Jerónimo de León Figueroa, renunció a participar en la convocatoria, 
debido a que el desempeño, del citado cargo, es incompatible con el ejercicio de la Abogacía). 
 

 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, 
de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita. 
 
 
  SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL 
REGULADORA DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de Julio 

de 2.011, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Considerando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) tales 
como, disponibilidad y accesibilidad de la información, rapidez para facilitarla, distribuirla y compartirla, etc las cuales 
están actuando como motor de cambio en las relaciones entre los propios ciudadanos y entre éstos y las 
Administraciones Públicas y las empresas provocando un cambio profundo de la sociedad en estos últimos años. 
 

Considerando que la Ley 57/2003. de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, ya 
estableció que especialmente los municipios deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la 
información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de 
documentos y para la realización de trámites administrativos, siguiendo esta ley el camino ini ci ado por el artículo 45 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con el artículo 38 del mismo cuerpo legal, en su redacción originaria y en la 
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redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que permitía registros telemáticos para la recepción o salida de 
documentos y abría una nueva forma de comunicarse con la Administración. 

 
Considerando que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos, ha dado un paso más y ha pasado del impulso en la utilización de las TIC (previsto en las leyes anteriores) al 
reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medio 
electrónicos. 

 
Considerando que los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas, demandan a sus gobiernos locales proximidad y 

calidad del servicio y que en este sentido la llamada Administración Electrónica es un instrumento adecuado para 
acercar el gobierno local y su administración a los hogares y a las empresas de nuestra ciudad. 

 
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 24 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el ejercicio de la potestad de 
autoorganización que le reconoce la legislación local (artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las 
Bases de Régimen Local) se hace necesaria una ordenanza por la que se regule la creación y funcionamiento del 
registro electrónico municipal 

 
Visto el informe de la Secretaría General de fecha 21 de julio presente sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la creación y funcionamiento del 
registro electrónico municipal, así como el proyecto de la misma elaborado por los Servicios Municipales de nuevas 
tecnologías 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 

22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo la 
adopción del siguiente 

 
 ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la Creación y Funcionamiento del 
Registro Electrónico Municipal de Teror en los términos que se recogen en el texto adjunto. 

 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados 

con este asunto. 
 

  En la Villa de Teror, a 25 de julio de 2011. 
 
  Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

  
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta, de la 
Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita. 
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 El contenido, de la expresada Ordenanza Municipal, de carácter general, es el siguiente: 
 

“ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR. 

 
Exposición de Motivos 
 
I.- En estos últimos años, las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) están provocando un 

cambio profundo de la sociedad. Se ha dicho que se ha abierto una nueva época en la historia de la humanidad: la Era de 
la Información. Las posibilidades que ofrecen dichas tecnologías, tales como, disponibilidad y accesibilidad de la 
información, rapidez para facilitarla, distribuirla y compartirla, etc., están actuando como motor de cambio en las 
relaciones entre los propios ciudadanos y entre éstos y las Administraciones Públicas y las empresas. 

 
Hoy los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas, demandan a sus gobiernos locales proximidad y calidad del 

servicio. La llamada Administración Electrónica es un instrumento adecuado para acercar el gobierno local y su 
administración a los hogares y a las empresas de nuestra ciudad. 

 
II.- La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, ya estableció que 

especialmente los municipios deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y 
para la realización de trámites administrativos. Seguía esta Ley el camino iniciado por el artículo 45 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con el artículo 38 del mismo cuerpo legal, en su redacción originaria y en la 
redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que permitía registros telemáticos para la recepción o salida de 
documentos y abría una nueva forma de comunicarse con la Administración. 

 
Recientemente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos, ha dado un paso más. Ha pasado del impulso en la utilización de las TIC (previsto en las leyes anteriores) al 
reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medio 
electrónicos. La Ley pretende dar el paso del “podrán” al “deberán”, como se insiste en su Exposición de Motivos. 

 
III.- Las relaciones de la ciudadanía con su Ayuntamiento se ofrecen por distintos canales: presencial, escrito, 

telefónico, telemático... La puerta de entrada para la recepción de los escritos y solicitudes que se dirigen al 
Ayuntamiento y la de salida para la remisión de los que desde ésta se dirigen a los ciudadanos, se plantea, por 
exigencia legal, a través del Registro Municipal. El Ayuntamiento de Teror, reconociendo los profundos cambios que 
ha supuesto y supone la incorporación de las TIC trata de dar un paso más en el ámbito municipal con la creación del 
Registro Electrónico Municipal de Teror. 

 
El Ayuntamiento de Teror, en el ejercicio de la potestad de autoorganización que le reconoce la legislación 

local (artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local) aprueba la Ordenanza 
Reguladora del Registro Electrónico Municipal con el fin de crear y regular, en su ámbito, el funcionamiento de dicho 
Registro, al tiempo que viene a dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 24 y siguientes de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Título I. Disposiciones Generales. 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. 
 
El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electrónico, del Ayuntamiento de 

Teror, de conformidad con lo establecido en los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación. 
 
La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas 

Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Teror y Entidades de derecho público dependientes del mismo. 
La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá los mismos 

efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano administrativo al que se dirijan. 
 
ARTÍCULO 3. Acceso al Registro Electrónico. 
 
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Teror 

ubicada en la siguiente dirección URL: http://teror.sedelectronica.es. 
 
De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de solicitudes en el registro 
electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica: 

 
a) En todo caso, el DNI electrónico 
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo  los basados en certificado electrónico reconocido, 

admitidos por este Ayuntamiento. 
c) Otros   sistemas   de   identificación   electrónica,   como   la   utilización   de   claves concertadas en  un 

registro previo como usuario,  la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no 
criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. 

 
Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de identificación electrónica y los 

términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 4. Protección de datos. 
 
La utilización de las técnicas electrónicas por el Ayuntamiento de Teror, en el ámbito de lo dispuesto en esta 

Ordenanza, tendrá las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Dalos de carácter personal y reglamentos de desarrollo. 

 
Título II. Registro Electrónico. 
 
ARTÍCULO 5. Naturaleza y eficacia del Registro electrónico. 
 

            1.- El Registro Electrónico se integra en el Registro General Municipal de entrada y salida de documentos, con 
carácter de auxiliar y complementario del mismo para la recepción y emisión de escritos, solicitudes, y comunicaciones 
que se relacionen en la sede electrónica. 
 2.- El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro Electrónico es el Registro General bajo la 
supervisión de la Secretaría General del Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 6. Funciones del Registro Electrónico 
 
El Registro Electrónico realizará las siguientes funciones: 
 
a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como de documentación en formato electrónico 

que pueda completar los escritos, solicitudes y reclamaciones, relativas a los trámites y procedimientos que se 
especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Teror. 

b) La remisión de escritos y comunicaciones que se lleven a cabo por medios electrónicos. 
c) La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida se realizará de acuerdo con lo dispuesto 
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en la legislación aplicable de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
 
El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la sede electrónica. Los demás escritos 
carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si 
considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
Dicha  presentación  tendrá  carácter voluntario  para   las   personas   interesadas,  siendo alternativa a la 

utilización de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la excepción de los supuestos 
contemplados en una norma con rango de Ley. 

 
ARTÍCULO 8. Funcionamiento. 
 
1.- Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los 

días del año durante las veinticuatro horas. 
 
2.- El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 
 
3.- El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada de la 

solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y el número de entrada de registro. La 
persona interesada podrá descargar el justificante generado por el Registro Electrónico de forma que pueda ser impreso 
o archivado informáticamente por la persona interesada y tendrá el valor de recibo de presentación a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
4.- La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las 

siguientes circunstancias: 
 
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del 

sistema. 
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos 

como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. 
 

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así 
como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se 
remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo. 

 
5.- Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por 

el tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. La interrupción deberá anunciarse a 
las potenciales personas usuarias del Registro Electrónico con la antelación que, en su caso, resulte posible. En 
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del Registro Electrónico, y siempre que sea posible, la 
persona usuaria visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia. 

 
6.- La identificación del Ayuntamiento de Teror se efectuará mediante el DNI electrónico o mediante 

cualquier otro certificado digital reconocido en soporte de tarjeta criptográfica. 
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ARTÍCULO 9. Cómputo de Plazos. 
 
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Teror se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes 

tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede 
Electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

 
El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del 

año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. 
 
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico, su recepción, así como 

las remisiones de escritos y comunicaciones por el mismo, se regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en 
días hábiles por los siguientes criterios: 

 
a) Serán considerados días inhábiles para el Registro Electrónico y para las personas 

usuarias de éste sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual de 
días inhábiles. Serán también inhábiles los así declarados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y en el municipio de Teror, como fiesta local. 

 
Las personas interesadas en conocer el detalle de los días inhábiles de cada año deberán acceder al calendario 

publicado en el portal municipal www.teror.es. 
 
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el Registro 

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

c) El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de escritos y comunicaciones en días inhábiles. 
 

2. Las solicitudes, escritos y comunicaciones se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la 
transmisión dentro del mismo y dicha transmisión finaliza con éxito. 

 
ARTÍCULO 10. Registro de Salida. 
 
Los escritos, solicitudes y notificaciones electrónicos que se efectúen por los servicios municipales deberán 

tener constancia en el Registro Electrónico. 
 
ARTÍCULO 11. Accesibilidad. 
 
El servicio municipal responsable del Registro Electrónico adoptará las medidas necesarias para garantizar el 

principio general de accesibilidad universal de los canales, soportes y entornos, a los efectos de que las personas con 
discapacidad o edad avanzada puedan acceder a los mismos. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 
 
Se habilita al Alcalde para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas y administrativas necesarias 

para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las previsiones de esta 
Ordenanza a las innovaciones tecnológicas. 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
 
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo 
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que dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso, el Ayuntamiento de 

Teror de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de 
las tecnologías de la información y la comunicación como medio para facilitar la participación y comunicación con los 
ciudadanos y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas. 

 
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 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así 
como el resto de la normativa aplicable en vigor. 

 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
 
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 

celebrada en fecha  ____________ , se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y no entrará en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.” 

 
 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y diez 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
  
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana       Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 

 
 


