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Contenido de la Instancia
Instancia General
A LA ATENCION DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE
Ismael Sanchez Tecles, concejal electo por Iniciativa Independiente de Caudete, presenta para su debate y aprobacion, si procede, la siguiente
MOCION
Exposicion de motivos:
En el reverso del recibo del agua correspondiente al cuarto trimestre de 2016, nos ha llegado a todos los abonados una NOTA INFORMATIVA,
irmada por la Secretaria, con fecha 20 de febrero de 2017.
En dicha nota se dice que va a ser el ultimo env o de facturacion en formato papel que vamos a recibir, y que quien este interesado en recibirlo por
Email, debera acudir al Servicio de Atencion a la Ciudadan a del M.I. Ayuntamiento y presentar una solicitud indicando la direccion de correo
electronico a la que se desea sea enviada la facturacion.
El art culo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, dice literalmente:
Art culo 14. Derecho y obligacion de relacionarse electronicamente con las Administraciones Publicas.
1. Las personas f sicas podran elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Publicas para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones a traves de medios electronicos o no, salvo que esten obligadas a relacionarse a traves de medios electronicos con las
Administraciones Publicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Publicas podra ser modi icado por aquella
en cualquier momento.
2. En todo caso, estaran obligados a relacionarse a traves de medios electronicos con las Administraciones Publicas para la realizacion de cualquier
tramite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jur dicas.
b) Las entidades sin personalidad jur dica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiacion obligatoria, para los tramites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Publicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderan incluidos los notarios y
registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que este obligado a relacionarse electronicamente con la Administracion.
e) Los empleados de las Administraciones Publicas para los tramites y actuaciones que realicen con ellas por razon de su condicion de empleado
publico, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administracion.
3. Reglamentariamente, las Administraciones podran establecer la obligacion de relacionarse con ellas a traves de medios electronicos para
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas f sicas que por razon de su capacidad economica, tecnica, dedicacion
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electronicos necesarios.
Queda claro de acuerdo con la Ley 39/2015, que las personas f sicas, con la salvedad de algunas excepciones, pueden elegir libremente el modo de
relacionarse con las Administraciones, sin embargo, con esta NOTA INFORMATIVA se esta obligando a todos los abonados, sin excepcion alguna, a
relacionarse electronicamente con el Ayuntamiento, como Administracion Publica que es, y se esta vulnerando de un modo atroz un derecho que
tienen muchos abonados del servicio de agua de Caudete, sobre todo personas mayores, al obligarles a recibir su recibo de agua por correo
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electronico.
Por todo lo expuesto anteriormente, como representante de Iniciativa Independiente solicito, a traves de la presente, los siguientes ACUERDOS:
1.- Dejar sin efectos la nota informativa de la Secretar a a la que se hace referencia con anterioridad (Reverso del recibo del cuarto trimestre de
2016).
2.- Continuar enviando en formato papel, salvo que los usuarios as lo precisen de forma voluntaria, el recibo del servicio de agua.
3.- Enviar copia impresa de estos acuerdos del Pleno, a todos y cada uno de los usuarios.
Lo cual respetuosamente se propone a la consideracion de los companeros de Corporacion, en Caudete a 18 de Julio de 2017.
Fdo. Ismael Sanchez Tecles
Concejal-Portavoz de Iniciativa Independiente de Caudete.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Aceptación de condiciones
El interesado acepta ser no cado de forma electrónica, como mecanismo de no
correo electrónico y teléfono móvil indicados

cación predeterminado, u lizando para ello la dirección de

Protección de Datos: Los datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados
por AYUNTAMIENTO DE CAUDETE, con sede en C/ Mayor, 2 · 02660 Caudete (Albacete) ·
Tel. 965 827 000 · Fax 965 827 152, con la nalidad de dar respuesta a la solicitud formulada. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rec cación,
cancelación y oposición mediante Solicitud Electrónica a través de este mismo mecanismo o mediante Solicitud manual en la dirección
anteriormente indicada. De todo lo cual se informa en cumplimiento del ar culo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal
Interoperabilidad entre Administraciones: Autorizo a AYUNTAMIENTO DE CAUDETE para consultar la información que, estando en poder de otras
administraciones públicas, sea necesaria para la tramitación del procedimiento administra vo que se origine a raíz de la presente instancia (art. 28.2
Ley 39/2015).
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