
TOLOSAKO UDALA

Iragarkia

Udalba tza rrak, 2020ko urriaren 29an egindako Osoko Bilku-
ran, hasierako onarpena eman zion Covid-19aren ondoriozko
konfinamendu-kasuetan, osoko bilkuretan eta gainon tze ko or-
gano kolegiatuetan tokiko ordezkariaren parte-har tze telemati-
koa ahalbide tze ko erregelamenduari.

Erregimen Lokaleko Oinarriak arau tzen dituen Legearen 49.b
artikuluak xeda tzen duena betez, informazio publikorako ikusgai
jarri zen hogeita hamar egunez, iragarpen hau Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratua izan zen eta hurrengo egunetik hasita,
erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Informazio publikoko epean ez da inolako iradokizun edo
erreklamaziorik aurkeztu, beraz, behin betikoz onartu tzat ema-
ten da.

Tolosa, 2021eko maia tza ren 5a.—Alkatea. (3135)

Covid-19aren ondoriozko konfinamendu-kasuetan, oso -
ko bilkuretan eta gainon tze ko organo kolegiatuetan to-
kiko ordezkarien parte-har tze telematikoa ahalbide tze -
ko erregelamendua.

1. artikulua.    
Osasun-agintari tzak ezarritako konfinamendu-egoeran dau-

den korporazioko kideek telematikoki eta elektronikoki parte
har tze ko eskubidea izango dute osoko bilkuretan, informazio-
ba tzo rdeetan eta tokiko gobernu ba tza rrean.

2. artikulua.    
Tolosako Udalak beharrezkoak diren baliabide teknologiko-

ak bermatuko ditu eskubide hori gauzatu ahal izateko.

3. artikulua.    
Covid-19aren ondoriozko konfinamendu-neurri baten era-

ginpean dagoen korporazioko kideak dagokion saioan telemati-
koki parte har tze a eskatu beharko du, behar den aurrerapena-
rekin, Tolosako Udalaren sarrera-erregistro elektronikoaren bi -
dez. Eskaerarekin batera osasun zerbi tzu ek emandako agiria
aurkeztu beharko du. Eskaera Udalba tza zein ba tzo rdea gauza -
tze a ahalbidetuko duen behar besteko aurrerapenarekin egin
beharko da, Udaleko zerbi tzu teknikoek zinego tzi aren parte-har -
tze a ahalbidetuko duten baliabide teknologikoak instalatu ahal
izateko.

4. artikulua.    
Parte-har tze elektronikoak bermatu beharko ditu Toki Arau-

bidearen Oinarriak arau tzen dituen 7/85 Legearen 46.3 artiku-
luan xedaturiko baldin tzak:

— Parte-har tza ileak egiaztatu beharko du bere identitatea,
eta estatuko lurraldean dagoela.

— Saioan komunikazioa denbora errealean bermatu behar-
ko da.

— Bermatu beharko da zinego tzi aren esku-har tze ak dagoki -
on bilkuraren aktan (elektronikoan edo bestelakoan) sartuko di-
rela.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de octu-
bre de 2020, aprobó inicialmente el Reglamento para facilitar la
participación telemática de los y las representantes locales en
los plenos y demás órganos colegiados, en los casos de confi-
namiento derivados de la Covid-19.

En cumplimiento del artículo 49.b de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, esta aprobación inicial se ha ex-
puesto a información pública durante treinta días laborales a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, para la presentación de re-
clamaciones.

Habiendo finalizado el plazo de información pública sin que
se haya presentado reclamación alguna, se considera aprobada
definitivamente.

Tolosa, a 5 de mayo de 2021.—La alcaldesa. (3135)

Reglamento para facilitar la participación telemática
de los y las representantes locales en los plenos y
demás órganos colegiados, en los casos de confina-
miento derivados de la Covid-19.

Artículo 1.    
Los/Las miembros de la corporación en situación de confi-

namiento establecida por la autoridad sanitaria tendrán dere-
cho a participar telemática y electrónicamente en las sesiones
plenarias, en las comisiones informativas y en la junta de go-
bierno local.

Artículo 2.    
El Ayuntamiento de Tolosa garantizará los medios tecnológi-

cos necesarios para el ejercicio de este derecho.

Artículo 3.    
El/La miembro de la Corporación afectado por una medida

de confinamiento derivada del Covid-19 deberá solicitar su parti-
cipación telemática en la sesión correspondiente, con la debida
antelación, a través del registro electrónico de entrada del Ayun-
tamiento de Tolosa. La solicitud se acompañará el documen to ex-
pedido por los servicios sanitarios. La solicitud deberá realizarse
con la suficiente antelación para permitir tanto la ejecución de la
Corporación como de la comisión, para que los servicios técnicos
del Ayuntamiento puedan instalar los medios tecnológicos que
permitan la participación del/la concejal/a.

Artículo 4.    
La participación electrónica deberá garantizar los requisitos

establecidos en el artículo 46.3 de la Ley 7/85 Reguladora de
las Bases del Régimen Local:

— El/La participante deberá acreditar su identidad y que se
encuentra en territorio nacional.

— Durante la sesión se deberá garantizar la comunicación
en tiempo real.

— Se deberá garantizar que las intervenciones del/la conce-
jal/a se incluyan en el acta de la sesión correspondiente, elec-
trónica o de otro tipo.
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— Zinego tzi ak berariaz, argi eta garbi eta erraz ezagu tze ko
moduan adierazi beharko du bere botoaren esanahia.

— Bozketa egin ondoren, bilkurako idazkariak azalduko du
bozketaren emai tza.

5. artikulua.    
Zerrenda honetako gaien garran tzi a kontuan hartuta, dis tan -

tzi az parte har tze ko aukeratik kanpo gera tzen dira:

a)    Toki-erakundea era tze ko osoko bilkura.

b)    Toki-erakundeko alkatea eta lehendakaria hauta tzea.

c)    Zen tsu ra-mozioa.

d)    Konfian tza-arazoa.

6. artikulua.    
Erregelamendu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-

tu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Xedapen Iragankorra: hasierako onespena eman ondoren,
kide ani tze ko organoak gehiengoz ikusten badu xedapen hau
aplika tze ko premia larria dagoela eta ordura arte ez bada ho-
rren aurkako oharrik edo alegaziorik egin, erregelamendu hone-
tan xedaturikoa aplikatu ahal izango da.

— El/La Concejal/a deberá expresar de forma expresa, clara
y fácilmente reconocible el significado de su voto.

— Realizada la votación, el/la Secretario/a de la sesión ex-
pondrá el resultado de la misma.

Artículo 5.    
Se excluyen de la participación a distancia por razón de la

importancia de los temas incluidos en esta lista:

a)    Pleno de constitución de la entidad local.

b)    La elección del Alcalde y del Presidente de la entidad local.

c)    Moción de censura.

d)    Problemas de confianza.

Artículo 6.    
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Disposición Transitoria: cuando, tras la aprobación inicial, el
órgano colegiado aprecie por mayoría la necesidad imperiosa
de aplicar esta disposición y hasta ese momento no se hubiera
formulado ninguna observación o alegación en contra, será de
aplicación lo dispuesto en este Reglamento.
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