
Mayor, 107-1
Alcantarilla 30820

alcantarilla@ciudadanos-cs.org
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Alcantarilla, a 13 de septiembre de 2017

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez García, y de los

concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y Doña María Dolores Jiménez

Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo

Pleno Ordinario de la siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN

Estudio e implantación del voto telemático para miembros de órganos colegiados del

Ayuntamiento de Alcantarilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la aprobación de las Leyes 39/2015 y 40/2015, queda aprobado el nuevo Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Régimen Jurídico del Sector Público. En

ellas, queda clara la Intención del legislativo de poner en marcha la Administración Electrónica,

dejando progresivamente de lado la excesiva burocracia que no hace sino ralentizar todos los

trámites y alargar (aún más) los Procedimientos Administrativos.

En esta línea, el Ayuntamiento de Alcantarilla se está adaptando a los nuevos tiempos con la

implantación de una Sede Electrónica. Dada la altísima inversión que se ha llevado a cabo por

parte de éste Ayuntamiento y visto que hay opciones que se deben añadir, Ciudadanos propone

la implantación del voto telemático para todos los órganos colegiados de este Ayuntamiento.

Con esto, tratamos de impedir que una baja médica temporal, un viaje de trabajo o cualquiera

de las millones de circunstancias que se pueden dar, impidan a un miembro nato de un órgano

colegiado emitir un voto válido y con garantías.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguient

UESTA DE ACUERDO
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1.Instar al Equipo de Gobierno o a la Concejalía correspondiente, a la elaboración de un

informe jurídico sobre la implantación del voto telemático para órganos colegiados en el

Ayuntamiento de Alcantarilla.

2.De ser ese informe FAVORABLE, implantar el voto telemático para órganos colegiados del

Ayuntamiento de Alcantarilla, llevando a cabo las  inversiones  y  modificaciones

reglamentarias necesarias
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