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j) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
k) La indicación de la fecha y hora oficial.
1) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
m) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 7.º Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico, donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así
se determinen.
Esta publicación tendrá carácter complementario a la publicación en el
tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de que pueda ser sustituida por la
publicación electrónica en los casos en que así se determine.
Artículo 8.º Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información
cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de
conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
—Información institucional, organizativa y de planificación.
—Información de relevancia jurídica, esto, es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
—Información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9.º Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
Artículo 10. Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entra en funcionamiento de forma activa en el ejercicio
2016, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Artículo 11. Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado
de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la
información.
Artículo 12. Habilitación de desarrollo y aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza.
Se habilita a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente
Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por
motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo
en cuenta los medios materiales y humanos del Ayuntamiento, y el estado de
desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará
adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios.
Disposición final. — Entrada en vigor
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva lia sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 7 de abril de 2017, se
publicará en el BOPZ, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 140 de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Bárboles, a 14 junio de 2017. — El alcalde, Miguel Ángel Pardos Sierra.
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Transcurrido el plazo de exposición pública señalado en el artículo 17.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 140 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, sin que durante el mismo se
hayan formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 7 de abril de 2017, queda aprobado definitivamente el expediente de modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa
por expedición de documentos administrativos.
Se publica a continuación el texto íntegro de las modificaciones aprobadas,
haciéndose constar que el resto del articulado y ordenanzas permanecen invariables.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOPZ, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que se estime conveniente.
Bárboles, a 14 junio de 2017. — El alcalde, Miguel Ángel Pardos Sierra.
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ANUNCIO sobre la aprobación de la relación de tasas liquidadas correspondientes al mes de marzo de 2017, de la tasa de prestación de servicios
y utilización de instalaciones deportivas municipales, y de fijación del
período de cobranza.
Por resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2017 se han aprobado las
relaciones referidas en el encabezamiento por un importe de 20.998,39 euros.
Las mismas se exponen al público por un plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPZ, durante el cual estarán
a disposición de los interesados en la oficina de Intervención (situada en la segunda planta del Ayuntamiento).
Contra el acto de aprobación de las citadas relaciones y de las liquidaciones
incorporadas en él podrá formularse recurso de reposición ante el alcalde en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período
de exposición pública.
El plazo de ingreso, en período voluntario, de las mencionadas tasas, se extenderá desde el 22 de junio hasta el 22 de agosto de 2017.
El pago podrá efectuarse en la cuenta que este Ayuntamiento de Borja tiene
abierta en la entidad Bantierra. Los contribuyentes que dentro de los primeros
veinte días del período voluntario no hayan recibido la documentación del pago
podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima de la
obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por los contribuyentes.
La falta de pago del recibo correspondiente dará lugar a la aplicación del
artículo 6 de la Ordenanza fiscal núm. 18 de este Ayuntamiento, que dispone que
“La falta de pago de una cuota de cualquiera de los servicios ofertados originará
la suspensión de la prestación del servicio e iniciará la apertura del procedimiento recaudatorio ejecutivo de la tasa devuelta, a la que se le sumarán los costes
de devolución bancaria y los gastos de notificación. El implicado dispondrá de
un período de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha
de recepción de la consiguiente notificación, para presentar alegaciones o para
resolver la devolución.
La no resolución de dicha falta de pago o la devolución consecutiva de tres
periodos de cobro originará la baja de oficio en la modalidad de abono o actividad deportiva correspondiente”.
Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago, se
iniciará el período ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 161.4 de la Ley
General Tributaria y el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal núm. 18, determinará
la exigencia de los gastos de gestión, costas de procedimiento de apremio, intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los
artículos 26 y 28 de esa misma Ley.
Borja, a 16 de junio de 2017. — El alcalde, Eduardo Arilla Pablo.

De conformidad con la dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público la cuenta
general del ejercicio 2016 por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo
informe.
Caspe, a 16 de junio de 2017. — El presidente, Francisco Javier Doménech
Villagrasa.

Habiendo sido aprobado inicialmente por unanimidad de los miembros de
este Consejo Comarcal de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, en la sesión ordinaria celebrada el 8 de junio de 2017, el expediente de modificación
presupuestaria número 2/2017, por el que se prevé la incorporación de créditos extraordinarios por importe de 18.250 euros, a financiar con cargo a bajas
por anulación de créditos por idéntico importe (una vez que dicha modificación
presupuestaria ha sido informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas en su sesión de 8 de junio de 2017), mediante el presente anuncio se informa de que dicho expediente de modificación de créditos núm. 2/2017, queda
expuesto al público en la Secretaría de esta Comarca durante quince días desde
la publicación del presente anuncio en el BOPZ, a efectos de presentación de
posibles reclamaciones contra el mismo, de forma que si transcurrido dicho período de información pública no se presentasen reclamaciones contra el mismo,
se entenderá elevado a definitivo dicho acuerdo de aprobación inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quinto, a 14 de junio de 2017. — La presidenta, Felisa Salvador Alcaya.

