Nº Decreto Alcalde-Presidente: 2020/0230
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1.- ALCALDE - PRESIDENTE, JUAN JESUS MORENO GARCIA, a 11 de Septiembre de 2020 a las 9:45
2.- SECRETARIO GENERAL, JOSE JUAN TOMAS BAYONA, a 11 de Septiembre de 2020 a las 9:53

Ayuntamiento de Mula
Secretaría General

Plaza del Ayuntamiento, 8 CP 30170
T 968 63 75 10 – F 968 66 04 35
www.mula.es

RESOLUCIÓN ALCALDÍA

ASUNTO: INICIO DE OPERATIVIDAD
AYUNTAMIENTO DE MULA

DE

LA

NUEVA

SEDE

ELECTRÓNICA

DEL

Resultando que, con fecha 27 de junio de 2019, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mula
dictó Resolución núm. 2019/0098 mediante la que se creaba la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento, con dirección electrónica sede.mula.regiondemurcia.es.
Resultando que dicha Resolución fue publicada en el BORM de fecha 1 de agosto de 2019, con
núm. 176, y que la misma disponía en su punto tercero que: “una vez obtenido el certificado de
sede y realizada la implantación, así como las pruebas técnicas de su funcionamiento, esta
Alcaldía determinará la fecha en la que estará operativa la nueva Sede Electrónica”.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sedeelectronica.mula.es:8080

Resultando que este Ayuntamiento ya ha obtenido el certificado de sede aludido, y habiéndose
finalizado los trabajos de implantación necesarios para la puesta en marcha de la misma,

RESUELVO:

Primero: Que la fecha de 17 de septiembre de 2020 se entenderá como “dies ad quo” desde el
que comenzará a estar operativa la sede electrónica, sede.mula.regiondemurcia.es, con las
especificaciones y requisitos contenidos en su Decreto de creación, dejando de estar operativa la
sede anterior.

Segundo: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma electrónicamente el Sr. Alcalde-Presidente, D. JUAN JESÚS MORENO
GARCÍA, en Mula a , de que CERTIFICO mediante firma electrónica.-

EL ALCALDE

Fecha de impresión: Viernes, 11 de Septiembre de 2020 13:31

EL SECRETARIO GENERAL
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