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ANUNCIO
Encomienda de a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de actividades de Plataforma Pública
de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollados por la Fábrica Na cional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) para su uso por las diferentes Adminis traciones.
El Pleno del Ayuntamiento de Almagro, en sesión celebrada con fecha 27 de mayo de 2021, ha
acordado encomendar la realización de las siguientes actividades de carácter material o técnico de la
competencia de la FNMT-RCM: Realización, por parte de la FNMT-RCM al Ayuntamiento de Almagro, de
actividades de carácter material o técnico con el fin de que sea posible el ejercicio de las funciones y
competencias de la parte encomendante. Estas actividades permitirán la creación de un marco de ac tuación institucional que facilite el impulso de servicios públicos electrónicos del Ayuntamiento de Al magro a través de la extensión, a su ámbito de competencia, de las actividades de Plataforma Pública
de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollados por la Fábrica Na cional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) para su uso por las diferentes Adminis traciones.
Lo que se publica, a los efectos del artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en concordancia con el artículo 11.3.a
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En Almagro, a 9 de Junio de 2021.- El Alcalde, Daniel Reina Ureña.
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